
 

Bases reguladoras “FUTBOLISTA VASA” 

1-Ámbito y procedimiento del concurso. ‘Futbolista VASA’ es un producto oficial de la Real Sociedad de Fútbol SAD (en adelante 

“Real Sociedad”). Se participa a través de las redes sociales (Twitter, Instagram y Youtube) y solo podrá ser utilizada según las 

condiciones de este Acuerdo y teniendo en cuenta las reglas que están directamente relacionadas con el servicio. Mediante la 

participación en el concurso de la Real Sociedad, se aceptan las condiciones en su totalidad.    

2-Participación. La participación en el concurso consiste en una votación a través de nuestras RRSS oficiales para descubrir al 

‘Futbolista VASA’, ese jugador que reúna en este caso cinco cualidades que suelen destacarse tanto sobre el terreno de juego 

como en un vehículo: las cualidades seleccionadas han sido motor, liderazgo, conducción, velocidad e inteligencia. Es una acción 

conjunta realizada con nuestro patrocinador VASA Volkswagen.  

Desde el 5 hasta el 10 de junio se podrá dejar el nombre del jugador favorito de la Real que destacaba por esa cualidad. Cada 

usuario podrá votar desde su cuenta en cada red social de la Real Sociedad mencionada arriba. Para votar por cada característica 

se deberá responder al post que la Real haya publicado sobre esta acción y cualidad concreta (Twitter, Instagram y Youtube).  

Las votaciones se podrán realizar estos días: 

Motor: 5 de junio. 

Liderazgo: 6 de junio.  

Conducción: 8 de junio. 

Velocidad: 9 de junio. 

Inteligencia: 10 de junio. 

Se podrá elegir al jugador de la Real Sociedad que se quiera. Se contabilizará un único voto por característica. Sólo será válido el 

primer voto en cada red social y se deberá responder con el nombre y apellido o apodo deportivo del jugador de la Real (jugador 

histórico o actual). En el caso de que votes por una cualidad, se contabilizará un voto en el posterior sorteo. Si votas por dos 

cualidades se contabilizarán dos votos. Y así sucesivamente hasta llegar a las cinco, por lo que tu nombre de usuario contabilizará 

cinco veces si has votado en las cinco cualidades.  

3-Reparto de premios.  

Entre todas las personas participantes se sortearán dos fines de semana con una Camper Volkswagen Grand California (fecha 

límite para disfrutar del premio: 31 de octubre de 2020). El sorteo de los dos premios se realizará el 11 de junio. VASA Volkswagen 

cederá las dos Grand California el viernes a definir y se deberán devolver el domingo sucesivo (en el concesionario Igara). 

Se contactará con las dos personas afortunadas a través de mensaje privado de red social. Se solicitará nombre, DNI, fecha de 

nacimiento y teléfono para posteriormente trasladar la gestión a VASA Volkswagen.  

Se definirán dos reservas de ganadores para contactar con ellos en el caso de que las personas ganadoras no hayan respondido al 

mensaje privado de la Real antes de las 48 horas posteriores a la comunicación de que han sido agraciadas. 

4-Exclusiones. Quedan excluidos del concurso aquellos participantes que no cumplan con las bases, aquellos en los que se observe 

una utilización abusiva o fraudulenta del presente concurso, o aquellos usos que supongan un detrimento de la imagen y 

reputación de la Real Sociedad. Ésta, ante dichas prácticas, se reserva el derecho para bloquear unilateralmente a un usuario y 

anular su participación.    

6-Cláusulas adicionales. La Real se reserva el derecho a modificar las bases reguladoras del concurso, parcial o totalmente, en 

cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anular el premio, dejarlo desierto o revocarlo en caso de 

detectarse alguna irregularidad de la promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a 

término en la forma que recogen las presentes Bases. La Real Sociedad se reserva el derecho a cancelar la promoción, bien de 

forma definitiva, bien de forma temporal, por razones, en ambos casos, de fuerza mayor, por circunstancias imprevistas o 

imprevisibles, o por fraude. El hecho de participar en el concurso significa que el usuario acepta de pleno todas las presentes bases 

reguladoras 


