
Bases legales del concurso “Subida a los Lagos” 
 
 
Fechas de comienzo y finalización del concurso  
Desde el 28 de febrero al 5 de junio a las 23:59 horas. Tartiere Auto se reserva el derecho a 
aplazar o ampliar el plazo del concurso en caso de fuerza mayor, así como la facultad de 
interpretar los presentes términos y condiciones legales. 
 
Reglas y condiciones para participar 
Podrán participar en el concurso aquellas personas físicas mayores de 18 años.  
Se puede participar de tres formas distintas. A través de Instagram siendo seguidor de 
Tartiere Auto y subiendo una fotografía con una bicicleta o vestido de ciclista e incluyendo el 
Hashtag #ALosLagosConTartiere.  
 
A través de la Landing específica que se ha creado para ello tras facilitarnos los datos. 
 
Y por último, acudiendo al concesionario que se marque cada día vestido de ciclista y 
siendo el primero en llegar. 
 
Tartiere Auto se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante su 
desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de 
mejorar su avance. 
 
Selección del ganador en cada una de las modalidades 
En Instagram los ganadores serán las dos fotografías que tengan más me gusta el día 5 de 
junio. 
 
Los tres dorsales de la landing se seleccionarán por sorteo entre todos los participantes el 5 
de junio. Para elegir los ganadores se utilizará una herramienta de selección aleatoria, en 
este caso, Sortea2. 
 
Finalmente, el dorsal de los concesionarios se lo llevará la primera persona que se presente 
en el concesionario elegido vestido de ciclista. 
 
El ganador será anunciado oficialmente en nuestras redes sociales  y, en el caso de ser 
posible, le enviaremos un mensaje personal.  
 
Tartiere Auto queda eximida de cualquier responsabilidad en caso de existir algún error en 
los datos facilitados por los ganadores / suplentes que impida su identificación. 
 
Premio ofrecido 
 
El premio será un dorsal para la clásica de los Puertos Asturianos, Lagos de Covadonga 
Ride. 



 

Penalizaciones en caso de uso fraudulento 

Entenderemos como fraude el uso de plataformas o aplicaciones independientes para 
conseguir más participaciones en el concurso, al igual que comportamientos que 
detectemos como aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de 
cualquiera de estas prácticas supondrá la descalificación del concurso. 

Tartiere Auto se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas 
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado como 
manipulación o falsificación del concurso. 

Este concurso no está vinculado a ninguna plataforma o red social 

(Facebook / Twitter / Instagram) no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta 
promoción, ni están asociados a ella. El participante está proporcionando su información y 
datos a Tartiere Auto y no a (Facebook / Twitter / Instagram). 

Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y 
condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las 
bases legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, Tartiere 
Auto quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 


