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BASES DE LA PROMOCIÓN “SORTEO ANDORRA” – LAND ROVER PARTY 2016” 
LES COMES DE SEREROLS, S.L. con NIF B-61442109 y con domicilio social en Pol. Ind. El Cortès, 12 08262 CALLÚS 
(en adelante LES COMES), se propone realizar una promoción atendiendo a los términos que se señalan a 
continuación. 

 

1.- VIGENCIA,  ÁMBITO TERRITORIAL Y NATURALEZA 

1.1.- La participación en la presente promoción requiere estar correctamente inscrito en la 10ª edición de la 
Land Rover Party antes de la siguiente fecha: 1 de septiembre de 2016. 

1.2.- Cualquier modalidad de inscripción a la Land Rover Party 2016 antes de la fecha mencionada será válida 
para la participación en el sorteo, el cual se realizará el día 5 de septiembre. 

 

2.- DERECHO DE PARTICIPACIÓN 

2.1.- Promoción dirigida exclusivamente a mayores de 18 años con carné de conducir válido y en vigor y una 
antigüedad mínima de 5 años, que asistan a la Land Rover Party como participantes y en modalidad de 
conductor del vehículo Land Rover que se haya inscrito y al cual pertenece el número de dorsal asignado al hacer 
la inscripción. 

La inscripción debe estar correctamente pagada y los datos deben estar correctamente inscritos en el formulario 
de inscripción de la Land Rover Party, ya sea online o en PDF.  

Las inscripciones no realizadas a través del formulario online y que por consiguiente requieran del envió de  
información por Fax o correo electrónico a Les Comes para poder tramitar la inscripción, solo serán válidas si 
estas han sido recibidas por Les Comes a través del fax al (+34) 938362813 o por correo electrónico a 
info@landroverparty.com antes del 1 de septiembre. 

 Solo se aceptarán inscripciones hechas de forma íntegra y veraz. 

2.2.-Quedan excluidos de la participación los empleados de JAGUAR LAND ROVER, LES COMES, PROMOTOR 
SPECIAL EVENTS, y cualquier empresa subsidiarias o afiliada, o cualquier otra empresa, agencia o persona 
relacionada con los sorteos o su mecánica. 

 

3.- PREMIOS Y CONDICIONES 

3.1.- El premio consiste en un fin de semana en Andorra, que incluye la realización de un curso de Conducción  
Segura en nieve con un vehículo Land Rover en el Ciruito de Soldeu,  2 forfaits para esquiar 1 día entero en  el 
dominio esquiable de GrandValira y 2 noches en el Sport Hotel Hermitage y Spa 5* en régimen de Media Pensión  
para 2 personas.   

3.2.- Condiciones especiales de los premios 

 Será requisito indispensable que los ganadores firmen un documento de aceptación del 
premio, publicación de sus datos y condiciones de utilización del vehículo. Asimismo, deberán 
acreditar su identidad mediante DNI u otro documento legítimo.  

 El periodo de disfrute del premio esté comprendido necesariamente dentro del Periodo en que 
Land Rover tienen presencia en el Circuito de Soldeu en los meses de Enero a Marzo de 
2017(fechas pendientes de confirmación). 
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 El premio no incluye: desplazamiento, gasolina, peajes, ni cualquier otro gasto que no estuviera 
descrito en las presentes bases de forma expresa. El ganador del premio debe llegar por sus 
propios medios al Circuito de Soldeu y al hotel donde estará alojado. 

 El premio deberá ser necesariamente disfrutado por el agraciado, no pudiendo en ningún caso 
cederlo a terceros. Del mismo modo, la conducción del vehículo debe ser realizada por el 
ganador del premio y no puede ser cedida a terceras personas. 

 El premio no se podrá canjear por dinero en metálico o cualquier otro premio, ni ser objeto de 
cambio o alteración. El premio es como se expone y es intransferible. 

 Si debido a circunstancias más allá del control de LES COMES, el promotor es incapaz de 
proporcionar el premio indicado, éste se reservará el derecho de conceder otro premio de igual 
valor a discreción del mismo. 

 Todos los impuestos y tasas relacionados con los regalos de esta promoción o aquellos gastos 
adicionales motivados por demora o negligencia por parte del ganador, serán de cuenta de 
éste, salvo que de otra forma, se hubiera establecido expresamente en las presentes bases. 
Serán de cuenta de la persona premiada todos los gastos que no estén debidamente detallados 
en estas Bases Legales. 

4.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y SORTEO 

4.1.- Todos los participantes a la Land Rover Party que estén correctamente inscritos antes del 1 de septiembre 
de 2016,  podrán participar en el respectivo sorteo, una vez hayan cumplimentado debidamente sus datos, y el 
pago de la inscripción esté debidamente realizado.   

Queda prohibida la inscripción de datos de terceras personas y de menores de edad. Será requisito indispensable 
para poder optar al premio, cumplimentar de forma correcta y completa la totalidad de datos que se le soliciten 
en dicho formulario de inscripción, conforme a lo establecido en las presentes bases. En el supuesto de que el 
participante se hubiera registrado con datos falsos, o si éstos resultan incompletos, la participación no será 
tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.  

4.2.- Quienes cumplan con los requisitos exigidos en las presentes bases, entrarán automáticamente al sorteo 
que se realizará el día 5 de septiembre. En el sorteo se escogerá a un (1) ganador utilizando para ello su número 
de dorsal, el cual será elegido al azar. Al ganador  se le comunicará su premio por teléfono o correo electrónico. 
Una vez la organización haya podido comunicarse con el ganador, si el ganador rechazara el premio, se 
procederá a escoger al azar un nuevo número de dorsal y así sucesivamente hasta que el ganador acepte el 
premio.  Una vez el ganador haya aceptado el premio y su nombre haya sido publicado en la Web oficial del 
evento, http://www.landroverparty.com si el ganador rechaza el premio, este no volverá a ser sorteado de 
ningún modo. 

 

5.- DERECHOS DE IMAGEN 

El ganador autoriza a LES COMES y JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U. para utilizar su nombre e imagen en el 
material publicitario relacionado con la presente promoción, incluido Internet. En todo caso el ganador está de 
acuerdo en participar sin contraprestación en la publicidad relacionada con este sorteo. 

 

6.- DATOS PERSONALES 
LES COMES DE SEREROLS, S.L. 
Pol. Ind. El Cortès, 12 
08262 CALLÚS 
C.I.F.: B-61.442.109 

 

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILDADES Y RESERVA DE DERECHOS 

 LES COMES DE SEREROLS S.L. no se responsabiliza por el uso del premio que el agraciado pueda realizar, 
especialmente si se han infringido leyes o normas de los establecimientos vinculados al premio, siendo 
el único responsable la persona física que haya infringido dicha ley o norma.  

http://www.landroverparty.com/
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 LES COMES DE SEREROLS S.L. no se responsabilizará de los servicios que terceras empresas deban 
prestar al agraciado en relación a la participación y/o premios del sorteo. 

 LES COMES DE SEREROLS S.L.  se reserva el derecho de dar de baja y expulsar automáticamente y sin 
previo aviso a cualquier participante que estime que no está cumpliendo con las condiciones de 
participación, que está haciendo un mal uso o abuso de la promoción, o en el caso de que no se 
completen los datos solicitados o éstos sean falsos.  

 En caso de que los sorteos no pudieran realizarse bien por fraudes detectados, errores técnicos o de 
cualquier otro tipo que no esté bajo el control de LES COMES DE SEREROLS, S.L., y que afecten al normal 
desarrollo de la promoción, LES COMES DE SEREROLS, S.L., se reserva el derecho a cancelar, modificar, o 
suspender el respectivo sorteo, siempre y cuando no suponga perjuicio a los participantes. 

 LES COMES DE SEREROLS, S.L. .se reserva el derecho a seleccionar ganador alternativo en el caso que se 
tengan motivos razonables de creer que un participante ha infringido cualquiera de esos términos y 
condiciones. 

 Todos los participantes de este sorteo/concurso aceptarán el resultado y el formato que la 
organización ha elegido para escoger el ganador y no tendrán derecho a reclamar nada a la 
organización del concurso, a Les Comes de Sererols S.L., ni a JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U. ni 
a cualquier otra empresa o persona física relacionada con el concurso. 

 

8.- ACEPTACION DE LAS BASES Y COMPETENCIA 

La participación en este concurso implica la aceptación sin reservas de estas bases. Para cualquier controversia 
se aplicará la Legislación española ante los juzgados y tribunales que correspondan según la ley vigente. 


