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BASES DE LA PROMOCIÓN  

“CARNÉ JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID – CARRERA JOVENES CONTRA LA 

VIOLENCIA” 

 

 
 

 

1.- Compañías organizadoras 

 

 

La Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid  y el  

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes-Madrid en colaboración con la agencia de publicidad Reach 

Out con domicilio fiscal en Francisca Delgado 11, 2ª planta, 28108 Alcobendas (Madrid) y con CIF número 

B-79125324 (En adelante, “REACH OUT”) tienen previsto realizar una promoción que se denominará 

“Carné Joven – Carrera Jóvenes Contra la Violencia” que se desarrollará de conformidad con las 

presentes bases. 

 

 

2.- Duración 

 

La fecha de comienzo de la promoción será el día 29 de Febrero de 2016 y la fecha de terminación será el 

17 de Abril de 2016, ambos incluidos (En adelante, “Periodo Promocional”). 

 

Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar o repetir esta promoción, este hecho se 

notificará en la web a todos los participantes, dándole a la modificación el mismo grado de publicidad que a 

la presente promoción. 

   

3.- Finalidad 

 

La promoción tiene como finalidad de incentivar el uso del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, así 

como la participación en la carrera “Jóvenes Contra la Violencia” que se celebrará en el Recinto Ferial 

Parque de la Marina de San Sebastián de los Reyes (Madrid) el día 17 de Abril de 2016. 
 

 

4.- Gratuidad 

 

La promoción es gratuita de tal manera que para participar no será necesaria la compra de ningún 

producto, ni el pago de cuota o cantidad adicional alguna para la obtención de los premios objeto del 

mismo. 

 

 

5.- Legitimación para participar  

 

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas, de entre 17 y 30 años de edad, ambos 

incluidos, residentes en la Comunidad de Madrid que sean socios del “Carné Joven Comunidad de 

Madrid”, y que durante el periodo promocional establecido actúen según lo establecido en la base sexta de 

las presentes. 

 

No podrán participar en la promoción los empleados de la Comunidad Autónoma de Madrid, el 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes o REACH OUT, ni aquellas personas que hayan participado 

directa o indirectamente en la elaboración y/o desarrollo de la promoción, así como sus familiares en 

primer grado.  
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En el supuesto de que resultara ganadora una persona que no cumpliese con los requisitos de participación 

exigidos, ésta perderá su derecho a obtener el premio obtenido, procediéndose a entregar el premio a la 

siguiente persona que reúna las condiciones de participación válida designada como siguiente suplente en el 

sorteo. 

 

 

6.- Mecánica de la promoción  

 

Todos aquellos socios del “Carné Joven  Comunidad de Madrid”, de entre 17  y 30  años de edad, que 

a partir del día 29 de Febrero de 2016 a las 0:00h. y hasta el día 12 de Abril de 2016 a las 23:59h., 

procedan a inscribirse en la prueba de diez (10) kilómetros correspondiente a la carrera “Jóvenes Contra 

la Violencia” facilitando para ello los datos de su “Carné Joven” y el resto de datos  personales  requeridos 

en el formulario de inscripción ubicado en la página web www.carnejovenmadrid.com y abonando los 

costes de inscripción en dicha prueba, podrán participar en la citada carrera y además, si finalizan la prueba 

dentro del eit mpo máximo de finalización previsto en el Reglamento de la carrera (1h.  y 30 min.) 

participarán de forma automática en el sorteo de dos (2) Tarjetas del Club de Fidelización Busplus de 

ALSA, que más adelante se describirá.  

 

Los participantes en la presente promoción que sean mayores de edad (entre 18 y 30 años) y que cumplan 

con la mecánica promocional descrita en el párrafo anterior, participarán además de forma automática en 

el sorteo de un (1) vehículo marca KIA PICANTO, que más adelante se describirá. 

 

Los jueces o personal de la organización de la carrera, así como las compañías organizadoras de la 

promoción, podrán solicitar el Documento Nacional de Identidad y/o datos de identificación 

correspondientes a los participantes para comprobar su veracidad. Los participantes que se negaran a 

entregar los documentos que lo acrediten, podrá ser descalificados. El dorsal que acredita la condición de 

participante es imprescindible para tomar parte en la carrera, debiéndose llevar a lo largo de todo el 

recorrido de manera bien visible. Es recomendable, pero no imprescindible, la utilización de la camiseta 

promocional del evento suministrada por la organización, a fin de dotar de mayor visibilidad el objetivo 

solidario de la prueba. 

 

Si los datos facilitados fueran inciertos o incompletos, la Comunidad de Madrid se reserva el derecho a 

invalidar dicha participación, haciendo entrega del premio que en su caso le hubiera sido asignado, al 

suplente correspondiente. 

 

 

  

7.- Selección de ganadores y descripción de los premios 

 

Entre todas aquellas personas que hubieran participado según lo establecido en el apartado anterior, se 

realizarán los dos (2) siguientes sorteos ante Notario, el día 18 de Abril de 2016: 

 

A) Entre todos los participantes de 17 a 30 años de edad, debidamente inscritos en la promoción y 

que hubieran cumplido con los requisitos de participación establecidos en las presentes bases, se 

sortearán dos (2) premios consistentes en una Tarjeta del Club de Fidelización Busplus de ALSA 

con treinta y cinco mil (35.000) puntos, valorada en setecientos (700.-) Euros.  

 

Cada una de las indicadas tarjetas podrá ser utilizadas por el ganador y un acompañante en los 

servicios estándar de ALSA en líneas de largo recorrido, durante un plazo máximo de doce (12) 

meses. 

 

B) Entre todos los participantes mayores de edad, de 18 a 30 años de edad, debidamente inscritos en 

la promoción y que hubieran cumplido con los requisitos de participación establecidos en las 

presentes bases, se sorteará un (1) premio consistente en un vehículo KIA PICANTO 1.0 CVVT 

Concept 5p color rojo, con número de bastidor KNABX511AGT198403, valorado en DIEZ MIL 

QUINIENTOS VEINTISEIS (10.526.-) Euros.  

 

http://www.carnejovenmadrid.com/
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Este premio no incluye impuesto ni gastos de matriculación ni cualquier otro gasto o impuesto 

derivado de la entrega del premio tales como el seguro obligatorio, tasas de tráfico, impuestos 

municipales ni ningún otro, que correrán por cuenta del ganador. 

 

El vehículo sorteado será entregado al agraciado en el establecimiento KMIB RETAIL 

Concesionario Oficial de KIA, sito en la calle Anabel Segura, 16 -  Edif Vega Norte, 2 Alcobendas 

28108 Madrid 

 

Cualquier derecho a retirar el vehículo por parte del ganador caducará automáticamente a los tres 

(3) meses desde la fecha de celebración del sorteo.  

 

La Comunidad de Madrid se reserva el derecho a modificar la fecha de celebración de los sorteos cuando 

concurran causas suficientes que lo justifiquen. 

 

En cada uno de los sorteos anteriormente indicados se extraerán además diez (10) números adicionales, 

cuyos titulares serán, por orden de extracción, suplentes de cualquiera de los ganadores obtenidos, para el 

caso de que éstos renunciaran al premio adjudicado, no se hubiesen podido localizar en el plazo 

determinado, o no cumplieran con los requisitos de participación establecidos en las presentes bases. 

 

Para la realización de dichos sorteos, se procederá a abrir en el despacho notarial un programa específico 

que se trata de una aplicación informática que de forma aleatoria extraerá de cada uno de los listados de 

participantes en los sorteos A) y B), a los ganadores y suplentes de cada una de dichos listados. 

  

Los resultados obtenidos tras el uso de dicho programa deberán ser impresos con el fin de adjuntar el 

mismo al Acta Notarial resultante del procedimiento. 

 

Los ganadores tendrán derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo no podrá en ningún caso, 

canjearlo por otro distinto ni por su valor en metálico. 

 

La presente promoción se encuentra limitada a un premio por participante, por lo que un mismo 

participante no podrá resultar adjudicatario de más de uno de los premios que son objeto de la misma. 

 

En el caso de que por causa de fuerza mayor los organizadores  no pudieran hacer entrega de los premios 

previstos, ésta se compromete a sustituirlo por otro de similares características y de igual o superior 

valor. 

 

Conforme a la normativa fiscal en vigor, todos los premios con un valor superior a 300 € están sujetos a 

un ingreso a cuenta en concepto de IRPF (19%). Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de los 

organizadores de la promoción. 

 

 

8.- Comunicación a los ganadores 

 

Los organizadores de la promoción contactarán con los ganadores mediante correo electrónico dentro de 

los tres (3) días hábiles  siguientes a la realización del sorteo. Los ganadores dispondrán de cinco (5) días 

hábiles a partir de la recepción de dicha comunicación para proceder a aceptar formalmente el premio a 

través de correo electrónico y según se le haya indicado previamente.   

 

En el caso de que en el plazo establecido los ganadores no procedan a enviar la documentación solicitada, 

o resultara imposible contactar con cualquiera de ellos, se pasará a tratar de contactar con el suplente que 

corresponda según su orden de extracción. Se procederá del modo indicado en el párrafo anterior hasta 

agotar el número de suplentes. En el caso de que no se localice a ninguno de éstos o que ninguno proceda 

al envío de la información solicitada para confirmar la aceptación del premio, se entenderá que el éste ha 

quedado desierto. 
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Además la Comunidad de Madrid publicará en la web www.carnejovenmadrid.com el nombre de los 

ganadores de la promoción.  

 

 

 

9.- Exención de responsabilidad por mal funcionamiento de la red. 

 

Los organizadores quedan exonerados de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes 

de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a la 

empresa y especialmente por actos externos de mala fe. 

 

Tampoco serán responsable los organizadores por los problemas de transmisión o pérdida de datos no 

imputables a la misma. 

 

 

 

10.- Derechos de imagen 

 

Los ganadores autorizan a los organizadores a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, 

dirección e imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta 

promoción, además de con el fin de hacer público, en su caso, los resultados del sorteo, sin que dicha 

autorización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha del premio 

ganado. La presente autorización no tiene limitación ni de tiempo ni de territorio.  

 

 

11.- Protección de Datos  

 

Los datos personales de los participantes en la promoción están incorporados y son tratados por la 

Comunidad de Madrid para atender a las finalidades propias del Carné Joven y de la presente promoción.  

 

El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito a 

Comunidad de Madrid, Dirección General de Juventud y Deporte, Paseo de Recoletos 14,  1ª planta 28004 

– MADRID. 

 

 

 

12.- Aceptación de bases 

 

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes Bases Legales que 

han sido depositadas ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid y que podrán ser consultadas por los 

participantes en la sección ABACO de la página www.notariado.org, así como la aceptación del 

Reglamento de la Carrera. Ambos documentos se encontrarán a disposición de los participantes en la 

página web: www.carnejovenmadrid.com.  

 
Los organizadores se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 

promoción así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carnejovenmadrid.com/
http://www.notariado.org/
http://www.carnejovenmadrid.com/
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