
BASES DEL CONCURSO 
“MÁS NAVIDAD” 

 
 
1.- ¿QUÉ ES MÁS NAVIDAD? 
 
Se trata de un concurso formado por un árbol de navidad, cuyas bolas 
contienen premios. 
 
 
Los premios serán cedidos por la empresa cuyo logo contenga la bola de 
navidad. 
Cada empresa tendrá asignado un número en la bola. 
 
 
El mecanismo del concurso consiste en que se realizará una publicación diaria 
en Facebook que trate sobre el concurso, los premios,… y para concursar 
deberán de comentar la publicación con la palabra PARTICIPAR, de esta forma 
se están aceptando las bases del concurso. 
 
Entre los 50 primeros que comenten la publicación con la palabra PARTICIPAR 
se sacarán los CONCURSANTES  a través de una aplicación informática. 
 
Los premios totales entregados en forma de bola serán 18, pero además otros 
participantes tendrán la oportunidad de ganar un premio cedido por la empresa 
MGJamón.  
 
2.- ¿QUIÉNES PUEDEN CONCURSAR? 
 
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas físicas mayores de 
edad que lo deseen y cumplan la mecánica de la promoción del punto 3. 
 
 
3.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES. 
 
3.1- Para poder concursar, los interesados deberán comentar desde las 13:00h 
hasta las 23:00h la publicación que se realizará el mismo día, poniendo 
PARTICIPAR. 
 
Sólo entrarán en el sorteo los 50 primeros. 
 
3.2- Al día siguiente de la publicación correspondiente se realizará el sorteo 
entre los que cumplan los requisitos a través de una aplicación informática y se 
publicarán los concursantes. Siempre se nombraran a dos reservas para cada 
premio de la bola. 
 
3.3- El número de premios diarios será de dos salvo que por circunstancias de 
la programación se vea modificado. (No obstante se especificará en la 



publicación diaria el número de ganadores que se seleccionarán y a lo que 
optan cada uno de ellos según el puesto obtenido). 
 
3.4 – Los seleccionados para el premio de las bolas deberán contestar antes 
de las 11:00h de la mañana indicando el número de la bola que eligen y en el 
programa Más Torremolinos que emitiremos ese día podrán ver el premio que 
había en dicha bola.   
 
3.5 – La comunicación de los concursantes y de los reservas se realizará tanto 
en los comentarios como a través de un mensaje privado de Facebook con el 
objeto de agilizar la elección de las bolas. 
 
3.6 – En caso de que en el plazo establecido la persona ganadora no contacte 
con la televisión indicando el número de bola que elige, optará a este premio 
alguno de los reserva. De tal forma que antes de las 12:30h tengamos la bola 
seleccionada.  
 
3.7 – Los datos que deberán aportar los premiados pa través de un mensaje 
privado de Facebook serán: nombre, apellidos, DNI y número de teléfono de 
contacto. 
 
3.8. – Los resultados del sorteo serán irrevocables. 
 
3.9 - Sólo se considerarán participantes del concurso aquellas personas que 
cumplan las normas del presente reglamento. 
 
3.10- Quedan excluidos de participar en este concurso las personas menores 
de edad, los empleados de Torremolinos Televisión, S.A., y las personas que 
han intervenido en la organización del concurso. 
 
3.11 - El ámbito territorial de aplicación de este concurso se limita a personas 
residentes en el territorio nacional (España). 
 
3.12 - Aquellas personas que ya se hayan llevado cualquier premio en este 
concurso, no podrán volver a participar en el mismo. 
 
 
 
4.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
 
4.1- La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases. 
 
4.2- El presente reglamento de participación estará a disposición de cualquier 
persona que desee consultarlo en la página web de Torremolinos Televisión. 
 
 
 
5.- CARÁCTER GRATUITO. 
 
La opción a participar es totalmente gratuita para el participante. 



6.- PREMIOS Y NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES 
 
6.1- Los premios del concurso serán los establecidos previamente por las 
empresas participantes, las cuales aportarán un documento que acredite el 
premio en forma de bono o incluso el propio premio para entregar al 
participante cuando salga su bola si lo desean. 
 
6.2- Los premios en ningún caso podrán ser canjeados por dinero en metálico. 
 
6.3- Torremolinos Televisión, actuará como intermediario entre la empresa que 
facilita el premio y la persona premiada. Limitándose a proporcionar a la 
empresa que entrega el premio el nombre y DNI de la persona premiada,  e 
indicándole al premiado el teléfono o el lugar donde puede hacer efectivo su 
premio. 
 
6.4- En caso de que el ganador del premio no contacte con la empresa que lo 
proporciona en un plazo de 15 días, caducará el derecho al premio y éste 
quedará desierto. 
 
 
 
7.- INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CONCURSO 
 
Torremolinos Televisión no se responsabilizará si, por motivos ajenos a su 
voluntad, el presente concurso, sus modalidades, sus bases o sus premios 
tienen que cambiarse, modificarse o anularse parcial o totalmente. Por tanto 
Torremolinos Televisión se reserva el derecho a modificar, aplazar o suspender 
el concurso o sus bases en cualquier momento y por cualquier causa ajena a 
su voluntad sin que esto suponga obligación de compensación a los 
participantes. 
 
 
8.- COMPETENCIA. 
 
Los participantes convienen que este concurso y sus bases se regirán por las 
Leyes del Reino de España y se someten, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero que pudiera serles de aplicación, al de los Juzgados y Tribunales de 
Málaga 


