
Concurso k2Planet - Trail Alto del Sil   

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Para participar en el concurso k2Planet- Trail Alto del Sil, donde se premia con un dorsal para la carrera 

que se celebrará el próximo 20 de marzo de 2016 en Santa Cruz del Sil (León), hay que enviar una foto 

relacionada con  el trail de montaña junto con un título/frase donde cuentes  lo que sientes cuando te 

encuentras realizando este deporte. El envío debe realizarse mediante mensaje privado en la página de 

Facebook de K2Planet. (http://www.facebook.com/k2planet) 

El plazo de participación comprenderá del 29 de febrero  al 6 de marzo de 2016.Tanto la foto como el 

comentario se publicarán anónimamente en  la página oficial de K2Planet en Facebook. La foto que más 

“me gusta” reciba, desde el 7 de marzo de 2016 (publicación) fecha hasta el día 13 de marzo de 2016 a las 

24:00 horas será considerada la ganadora del dorsal para participar en la carrera. 

El día 14 de marzo de 2016 se procederá al nombramiento del ganador a través de la mencionada página 

de Facebook,  avisando K2 Planet a través del propio mensaje de Facebook que se halla enviado. 

La participación en el concurso es gratuita. 

1. Reglas generales 

La participación en este concurso supone la aceptación de estos Términos y Condiciones. Los 

participantes que violen estos Términos y Condiciones serán excluidos del concurso y no tendrán opción a 

participar en él. Quedarán excluidas, de igual forma, aquellas imágenes que contengan comportamientos 

anti-sociales, violencia, desnudez, lenguaje soez o cualquier otro contenido que sea considerado 

inapropiado. 

2. Participantes 

Podrán participar las personas que lo deseen, mayores de 18 años, o los mayores de 16 años que 

dispongan de autorización paterna y que vayan a contar con la presencia de un adulto durante el 

desarrollo de la carrera. El número de personas que pueden participar es ilimitado. 

3. Propiedad Intelectual                 

Al participar en el concurso usted acepta que la imagen enviada y su nombre de usuario en Facebook 

puedan aparecer en dicha red social, sin que ello suponga contraprestación económica alguna para su 

autor. El autor mantiene la propiedad intelectual de su obra y el derecho a su libre uso. 

Queda bajo responsabilidad de cada participante que las personas que aparezcan en las fotografías 

presentadas al concurso, conozcan que su imagen podrá ser utilizada en la red social de la empresa, sin 

que ello conlleve contraprestación alguna para la persona fotografiada. En caso de reclamación por parte 

de las personas fotografiadas, el autor será el único responsable. 
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4. Aceptación del premio 

El ganador del concurso se compromete a no vender, regalar o utilizar el premio para cualquier propósito 

comercial o promocional (incluyendo colocar el premio en un sitio de subastas de Internet). 

5. Privacidad y protección de datos 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

K2 Planet como responsable del tratamiento de los datos personales recabados en el concurso, informa 

de que solo serán utilizados con fines de dicho concurso. Se garantiza el ejercicio por los interesados de 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha ley. 

6. Internet 

Si por alguna razón como un virus informático, manipulación, intervención no autorizada, fraude, fallos 

técnicos o cualquier otra causa más allá del control del organizador que afecte a la administración, 

seguridad, imparcialidad, integridad o buen desarrollo de la competición, el organizador se reserva el 

derecho de cancelar, terminar, modificar o suspender el concurso y descalificar a cualquier individuo que 

manipule la entrada o el proceso de votación. El organizador no se responsabiliza del mal 

funcionamiento, demora, congestión de tráfico en cualquier red telefónica o línea, ordenador, software o 

sitio web. 

7. Exención de riesgos y responsabilidades 

En ningún caso, K2 Planet se hará responsable de los daños sufridos por cualquier concursante en lo 

relacionado con la participación en la carrera, incluyendo lesiones corporales, daños a la propiedad o 

angustia emocional. Usted asume consciente y libremente todo el riesgo al participar en este concurso. 

Este concurso está organizado por K2 Planet, con domicilio social en Avenida Dr. Fleming, 1, 24009 León, 

k2 planet.com  
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