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BASES DEL CONCURSO PARA EL SORTEO DE 
ESTANCIAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los procedimientos del 
concurso por medio del cual REGION DE MURCIA TURÍSTICA S.A. con CIF A-30348130, 
adscrita funcionalmente a la Consejería de Cultura y Turismo, sorteará estancias en 
diferentes establecimientos de la Región de Murcia en colaboración con Asociaciones y 
Consorcios Turísticos. Este sorteo será difundido públicamente mediante diversas 
promociones a realizar durante el año 2010, tales como campañas en ediciones digitales de 
medios de difusión nacional y regional, así como a través del portal www.murciaturistica.es. 

1. Podrán participar en el sorteo todas aquellas personas físicas mayores de edad que 
cumplan con los requisitos estipulados en las siguientes bases. 

2. Solo se admitirán aquellas personas que hayan cumplimentado correctamente los datos 
solicitados, acepten las condiciones y bases del sorteo y, se mantengan en la lista de 
distribución del portal www.murciaturistica.es como mínimo hasta la fecha del sorteo, 
quedando excluidos los formularios duplicados o que contengan datos falsos o erróneos. 

3. Los establecimientos y lugares de las estancias a sortear estarán dentro de la Región de 
Murcia, según el listado que más adelante se detalla. 

4. La participación en el sorteo no implica obligación de compra ni la contratación de servicio 
alguno. 

5. El sorteo se celebrará el día 30 de septiembre de 2010 en la sede de Región de Murcia 
Turística S.A., sita en la avenida Juana Jugán nº 2 (Edificio CCT), 30006 – Murcia.  

6. En ningún caso, los premios podrán recaer en una misma persona física. Los ganadores 
serán informados mediante el correo electrónico indicado en el formulario de participación. 

7. Será condición necesaria para la obtención del premio que la persona que haya resultado 
ganadora remita en un plazo de quince días naturales a contar desde la fecha que se 
comunicó el resultado del sorteo, una respuesta por correo electrónico en la que acepte 
expresamente la recepción del premio, facilite su dirección postal completa e inequívoca y 
un teléfono de contacto. 

8. Una vez recibida la respuesta de aceptación del premio por parte del ganador, Región de 
Murcia Turística le informará sobre la forma de canjear el premio con los trámites y gestiones 
que deba realizar. 

9. En caso que no se produjera respuesta expresa del ganador en el plazo antes indicado, 
Murcia Turística procederá a declarar como desiertos los premios que correspondan en cada 
caso.  

10. Todos los premios estarán sujetos a disponibilidad de plazas y deberán ser disfrutados 
como máximo hasta el 30 de diciembre de 2010, exceptuando aquellos periodos que 
establezcan cada uno de los establecimientos. 

http://www.murciaturistica.es/
http://www.murciaturistica.es/
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11. Los premios serán intransferibles y no podrán ser canjeados en ningún caso por dinero u 
otra prestación, entendiéndose que si éstos no son ejercidos tal y como establecen las 
presentes bases, el ganador renuncia a ellos. 

12. De conformidad con la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, los datos solicitados son 
necesarios para participar en la promoción y serán recogidos en un fichero cuyo titular y 
responsable del tratamiento es la CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.  El participante podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos en los términos y 
condiciones previstos en la propia LOPD  mediante comunicación a: Consejería de Cultura y 
Turismo, Plaza Julián Romea núm. 4 - 30001 Murcia, al teléfono 968 277 749 o a través de 
este formulario de contacto. La recogida de datos se lleva a cabo con fines publicitarios y de 
promoción del turismo en la Región de Murcia, además de para la gestión del propio sorteo, 
y podrán ser utilizados para tal fin tanto por la Consejería de Cultura y Turismo como por 
Región de Murcia Turística, S.A., sociedad mercantil regional adscrita funcionalmente a la 
mencionada consejería, quién tendrá acceso a los datos con la misma finalidad descrita. 
Además la CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO se manifiesta y compromete a cumplir con 
total escrupulosidad las prescripciones y obligaciones de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD).  

Los premios serán los siguientes:  

TURISMO NÁUTICO:  
 
Paquete escapada náutica: Alojamiento + actividad en el Mar Menor. 
Estancia para dos personas en hotel de 4 estrellas, 2 noches/3 días en régimen de 
alojamiento y desayuno. El premio incluye un bautismo náutico para 2 personas (a elegir 
entre vela ligera, piragüismo o buceo).  
El periodo de disfrute se establece entre el 1 de octubre y el 30 de diciembre de 2010. 
Confirmar disponibilidad en Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos. 
Teléfono: 968 574994.  
Más info: www.enmarmenor.com  
 
 
TURISMO DE CAMPING:  
 
Camping Caravaning La Manga.  
Situado en La Manga del Mar Menor. Estancia de dos noches para dos personas en un 
bungalow de dicho camping, entrada viernes y salida domingo.  
El periodo de disfrute se establece hasta el 30 de diciembre de 2010. Sujeto a disponibilidad 
de plazas.  
Más info: www.caravaning.es  

TURISMO DE SALUD: 

Hotel Sensol & Spa **** 
Situado en Mazarrón. Estancia de fin de semana para dos personas, en régimen de 
alojamiento y desayuno. Validez hasta el 30 de diciembre de 2010, excepto temporada alta 
establecida por el hotel y sujeto a disponibilidad de plazas. El premio incluye entrada a 
circuito-spa. 
Más info: www.sensol.es  

http://www.murciaturistica.es/es/turismo.contactar
http://www.enmarmenor.com/
http://www.caravaning.es/
http://www.carm.es/ctyc/murciaturistica/Portal/iya.productos_turisticos.crea_pagina?idi=1&pro=2
http://www.sensol.es/
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TURISMO DE CIUDAD / CULTURAL :  

Hotel Novotel Murcia **** 
Situado en Murcia. Estancia de fin de semana para dos personas en habitación doble, en 
régimen de alojamiento y desayuno (entrada viernes y salida domingo). Periodo de Validez 
hasta el 30 de diciembre de 2010, excepto temporada alta establecida por el hotel y sujeto a 
disponibilidad de plazas. 
Más info hotel: Novotel Murcia
 
Paquete turismo cultural Cartagena: Habitación doble, 2 noches + Cartagena 
Puerto de Culturas
Hotel Posadas de España *** 
Situado en Cartagena. Estancia fin de semana para dos personas en habitación doble 
(entrada viernes y salida domingo), en régimen de alojamiento y desayuno.  Incluye un bono 
para visitar los centros de Cartagena Puerto de Culturas. 
Validez hasta el 30 de diciembre de 2010, excepto temporada establecida por el hotel. 
Sujeto a disponibilidad de plazas. 
Más info hotel: www.posadasdeespana.com   
 
 
Paquete turismo cultural – Alojamiento + Lorca Taller del Tiempo 
Hotel Amaltea **** 
Situado en Lorca. Estancia de una noche en fin de semana para dos personas en habitación 
doble, en régimen de alojamiento. Incluye una visita al Castillo de Lorca “La Fortaleza 
del Sol” de Lorca Taller del Tiempo. 
Validez hasta el 30 de diciembre de 2010, excepto temporada alta establecida por el hotel. 
Sujeto a disponibilidad de plazas. 
Más info hotel: www.amalteahotel.com  
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.carm.es/ctyc/murciaturistica/Portal/iya.productos_turisticos.crea_pagina?idi=1&pro=3
http://www.carm.es/ctyc/murciaturistica/Portal/iya.productos_turisticos.crea_pagina?idi=1&pro=3
http://www.carm.es/ctyc/murciaturistica/Portal/iya.productos_turisticos.crea_pagina?idi=1&pro=3
http://www.novotel.com/hotel-directory/es/europa/espana/murcia/hotel-murcia.htm
http://www.puertoculturas.es/
http://www.puertoculturas.es/
http://www.puertoculturas.es/
http://www.posadasdeespana.com/
http://www.lorcatallerdeltiempo.com/
http://www.lorcatallerdeltiempo.com/
http://www.amalteahotel.com/

