
Bases del Concurso 'El Quizz de El Correo' 

1. "El Quizz de El Correo" es un concurso organizado por DIARIO EL CORREO S.A., 

Sociedad Unipersonal entidad titular de www.elcorreo.com (en adelante el 

“Site”) con C.I.F A-48.536.858 (en adelante el “Organizador”), cuya finalidad es 

premiar de manera  aleatoria a una de las personas que participen en el mismo. 

2. Funcionamiento del concurso y participación en el mismo:  

La mecánica del concurso será la siguiente:  

El miércoles día 17 de octubre de 2018, durante el transcurso del partido 

KIROLBET BASKONIA - OLYMPIACOS PIRAEUS en el Buesa Arena de Vitoria-

Gasteiz, se proyectará en la pantalla-marcador del campo un video que 

mostrará una portada de El Correo en la que aparecerá difuminada la fotografía 

de una persona. 

Los usuarios que quieran participar en el concurso tendrán que adivinar quién 

es el personaje que se oculta tras la fotografía de dicha portada.                                                                                        

 

Los participantes deberán ser personas físicas, mayores de edad, residentes en 

territorio español y seguir el perfil de El Correo Álava en Twitter o en 

Facebook. 

Para hacernos llegar su respuesta podrán utilizar cualquiera de estos dos 

procedimientos  

- Enviar su respuesta a través del mail concursoalava@elcorreo.com, indicando 

su nombre y apellidos, así como el teléfono de contacto. 

 

- Enviar su respuesta a través de Facebook o Twitter con el  hastagh  

#QuizzElcorreo  

 

Entre todas las personas que hayan participado en descubrir al personaje  

“oculto” y hayan acertado, se elegirá de forma aleatoria un único ganador, 

https://www.elcorreo.com/alava
mailto:concursoalava@elcorreo.com


cuyo nombre se publicará el jueves día 18 de octubre de 2018 a las 12:30h en 

www.elcorreo.com. 

3. Premio 

La persona que resulte ganadora se llevará como premio  

2 entradas VIP en el palco de El Correo para el partido del día 1 de noviembre 

de 2018 que disputarán en el Buesa Arena Kirolbet Baskonia contra 

Darussafaka. 

 

4. La participación en el concurso es totalmente gratuita. 

 

5. El premio es personal e intransferible y no podrá ser canjeado por su valor en 

efectivo. 

 

6. El Organizador no asume ningún tipo de responsabilidades (i) por la cancelación 

del premio; (ii) por la modificación de fechas o lugares (iii) por la concurrencia 

de cualquier tipo de circunstancia personal, administrativa o burocrática que 

impida al ganador y a su acompañante disfrutar de este premio. Asimismo, la 

persona ganadora se hará cargo de las cantidades que por imperativo legal 

fiscal debieran ingresarse o retenerse por este concepto. 

 

7. El concurso podrá declararse desierto si el organizador así lo estima debido a la 

falta de participación. 

 

8. Comunicación del premio a la persona ganadora: 

El nombre de la persona ganadora aparecerá publicado en www.elcorreo.com. 

Además, si envió la respuesta por mail el organizador le enviará un email 

notificándole el premio, y si lo hizo a través de las Redes Sociales indicadas en 

el punto 2, le enviará un mensaje a su perfil solicitándole que se ponga en 

contacto con el departamento de Marketing de El Correo en Álava para recoger 

su premio. 

El premio deberá recogerse antes del jueves 25 de octubre de 2018. 

http://www.elcorreo.com/
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En el caso de que ninguna persona se ponga en contacto con la organización 

antes del viernes 26 de octubre, se realizará un nuevo sorteo, y si en el plazo de 

2 días tampoco hubiera respuesta, el premio se declarará desierto.  

 

9. Entrega del premio 

La identidad del ganador o ganadora se acreditará exclusivamente por medio 

de documentos oficiales y la presentación del mensaje enviado por la 

organización para comunicarle que ha resultado ganador del premio.  

En el supuesto de que el Participante hubiera facilitado datos falsos, su 

participación no será tenida en cuenta y quedará excluido del concurso y de la 

posibilidad de optar al premio. 

Asimismo el organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de 

un  mal funcionamiento del servicio de Internet que impida la adecuada 

participación y cumplimiento de los requisitos del concurso, no siendo 

responsable el organizador de los problemas de transmisión o pérdida de e-

mails, que no sean imputables al organizador. 

Los participantes serán responsables de la veracidad de los datos de 

identificación que faciliten, no admitiéndose reclamaciones de terceros por 

tales circunstancias. 

 

10. El Organizador se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el 

acceso o continuidad del concurso, ya sea con carácter temporal o definitivo, 

por motivos de seguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios 

informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea 

responsabilidad directa del Organizador, sin que de ello se deriven 

responsabilidades para el Organizador ni derecho a indemnizaciones a los 

participantes. 

 

11. El Organizador se reserva el derecho eliminar del concurso a cualquier 

participante que incumpla las presentes bases, o lleve a cabo actuaciones 

fraudulentas, o que altere de cualquier otra forma el transcurso normal del 

concurso, o eluda o inutilice los mecanismos establecidos para procurar la libre 

concurrencia en el mismo o cuya participación pudiese tacharse de abusiva o 



fraudulenta por otros motivos.  

 

12.  En caso de que (i) no hubiera Participantes; (ii) el seguimiento fuera inferior al 

esperado, los premios podrían declararse desiertos. Así mismo, el concurso 

podrá cancelarse, incluso una vez empezada, por circunstancias de fuerza 

mayor, a consideración del Organizador. 

 

13. Asimismo, si el ganador/a no cumplieran los requisitos establecidos en estas 

bases, el premio correspondiente a los mismos podría declararse desierto. 

 

14. Las bases del concurso se rigen por la Ley española. Los participantes, con 

renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los 

Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz para la resolución de cualquier 

controversia que pudiera derivarse. 

 

15. Para cualquier consulta puede contactar la organización del concurso a través 

de la siguiente dirección de correo: usuarios@elcorreo.com 
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