
 

BASES DEL CONCURSO #MomentosReservados 

6 de julio – 16 de septiembre    

Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los procedimientos 

del concurso denominado ‘#MomentosReservados’, por medio de la entidad 

pública empresarial “Instituto de Turismo de la Región de Murcia” con CIF Q-

3000763 G y con domicilio en Av. Juana Jugán, nº 2, 30006 Murcia.    

 

1. OBJETO DEL CONCURSO. 

 

El presente concurso tendrá 8 premios. 

 

Tres primeros premios consistentes en: 

 

  ‘Un momento reservado’ de los que aparecen en la página web de 

momentos reservados. El premiado podrá disfrutar la experiencia que elija, 

junto a otra persona.  

https://www.murciaturistica.es/es/momentos_reservados/ 

 Alojamiento en media pensión para 2 personas durante una noche, en un 

hotel de 4 estrellas de la Región de Murcia.  

 

Los premiados podrán disfrutar de su premio, desde el 1 de octubre de 2018 

hasta el 31 de mayo de 2019, y está sujeto a disponibilidad por parte de los 

establecimientos en el momento de hacer la reserva. 

 

5 premios adicionales consistentes en ‘5 kits de material promocional Costa Cálida’  

que incluyen los siguientes elementos:  

 

 Una colección de láminas de la felicidad. 

 Una mochila. 

 Una camiseta. 

 Una gorra. 

 Una libreta. 

 Imanes. 

 Bolígrafo. 

 Un botellín recargable. 

 Una cinta para las gafas.  

 

2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMIOS. 

 

Para la distribución de los premios, se designará un jurado compuesto por técnicos 

del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Dicho jurado, elegirá los 8 

‘Momentos Reservados’ ganadores del concurso. 

Como criterios principales para la elección de los ganadores, se tendrá en cuenta: 

- Originalidad. 

- Accesibilidad de la experiencia. 

- Interés turístico.  

https://www.murciaturistica.es/es/momentos_reservados/


 

 

3. DURACIÓN. 

1. El periodo promocional está fijado desde las 12:00 horas del viernes 6 de 

julio de 2018, hasta las 23:59 h del domingo 16 de septiembre de 2018.  

2. En este sentido, no entrarán el concurso los usuarios que no hayan 

participado en la promoción, aunque sean fans de las redes sociales del 

Instituto de Turismo.   

 

4. FUNCIONAMIENTO. 

Para participar en el concurso será necesario:  

1) Entrar en el formulario de inscripción creado para el concurso 

https://www.murciaturistica.es/es/momentos_reservados?concurso=true 

2) Rellenar los campos requeridos con los datos personales y el ‘momento 

reservado’ del participante.  

 

5. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES. 

 

Podrán participar todas aquellas personas físicas residentes en la Región de Murcia, 

mayores de edad, que cumplan con los requisitos establecidos en las siguientes 

bases y que lo hagan en los días referidos en la base tercera. 

 

6. LIMITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.  

 

No podrán participar los empleados o familiares de primer grado del Instituto de 

Turismo de la Región de Murcia, ni tampoco cualquier otra empresa que preste 

servicios directos a esta compañía o lo hayan hecho en algún momento en los tres 

meses anteriores a la fecha de inicio de la promoción. 

 

 

7. FRAUDE. 

 

En caso de que el ITREM, detecte cualquier anomalía o tenga sospechas de que 

algún participante está imposibilitando el normal desarrollo del concurso, 

perjudicando los fines del mismo, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos 

que atenten contra su desarrollo, el ITREM se reserva el derecho de dar de baja al 

participante o `participantes implicados, todo ello sin perjuicio de cualesquiera 

otras medidas legales que estime oportuno emprender. 

 

 

 

 

https://www.murciaturistica.es/es/momentos_reservados?concurso=true


 

8. RECLAMACIONES. 

 

Cualesquiera reclamaciones que se originen por causa del presente concurso 

deberán presentarse dentro del plazo de los tres (3) meses siguientes a la fecha de 

celebración del mismo. 

 

 

9. LUGAR Y FORMA DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO. 

 

El concurso se realizará en la sede del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, 

sito en la Avda. Juana Jugán, 2, Edificio CCT, 30006-Murcia, a partir del 17 de 

septiembre. 

 

 

10. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO. 

 

El nombre de los ganadores se publicará en la página de Facebook 

www.facebook.com/murciaturistica, en el perfil de Twitter @murciaturistica y en la 

página web de momentos reservados. 

 

 

11. REQUISITOS PARA RECOGIDA DEL PREMIO. 

 

Para poder recoger el premio obtenido en el concurso, las personas que hayan 

resultado premiadas, remitirán en el plazo máximo de una semana, desde la 

publicación de los nombres de los premiados, un correo electrónico a la dirección 

comunicacion@murciaturistica.es, facilitando sus datos personales (nombre, 

apellidos, domicilio y teléfono de contacto). Una vez recibido el mail, se les 

informará sobre el procedimiento para obtener su premio. 

 

En el caso que no se produjera respuesta por parte de la persona premiada, en el 

plazo indicado, ésta perderá la posibilidad de reclamar el premio. 

 

De igual manera, al no ser el premio canjeable por dinero, y no poder ser 

transferido, si éste no es recogido por el participante premiado, tal y como 

establecen las presentes bases, se entiende la renuncia al mismo.  

 

 

El ITREM únicamente solicitará datos de carácter personal a los 8 ganadores y a sus 

8 suplentes.  Esos datos personales serán utilizados por el ITREM para posibilitar la 

gestión de los premios y, previo consentimiento expreso e inequívoco de los ganadores 

y suplentes, serán incorporados a un fichero de titularidad privada denominado "BBDD 

ITREM", debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo 

titular, responsable y encargado del tratamiento es la entidad pública empresarial 

http://www.facebook.com/murciaturistica
mailto:comunicacion@murciaturistica.es


 

Instituto de Turismo de la Región de Murcia, con C.I.F. Q-3000763-G, con domicilio en 

Av. Juana Jugán nº 2, 30006 – Murcia.  Debiendo para ello leer la información sobre 

tratamiento de datos personales, y otorgando las autorizaciones pertinentes, de 

acuerdo con lo señalado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la 

Protección de datos de carácter personal (LOPD) y en el Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 

 

12. AUTORIZACIÓN SOBRE DERECHOS DE IMAGEN. 

 

Los participantes aceptan previamente que sus perfiles se hagan públicos en los 

perfiles u otros sitios web del ITREM pues es esencial para que el organizador 

pueda dar a conocer públicamente los ganadores. 

 

Los ganadores autorizan al ITREM a reproducir y utilizar su nombre y apellidos, voz 

e imagen, en cualquier actividad publicitaria o promocional en cualquier soporte o 

medio de comunicación (TV, Internet, Redes Sociales u otros) relacionada con el 

presente concurso, en todo el mundo y con una duración temporal de dos (2) años 

a contar desde la fecha de aceptación del Premio, sin que ello le confiera derecho 

de remuneración o beneficio alguno, a excepción del Premio recibido. 

 

Las fotos y las creaciones, cualquiera que sea su modalidad, que pueda elaborar el 

ITREM a los efectos antes enunciados, serán titularidad del ITREM y se entenderá 

que, en virtud del Premio recibido, el participante premiado cede en exclusiva todos 

los derechos de explotación sobre las mismas. 

 

Dicho consentimiento podrá ser revocado, en cualquier momento, por los 

Ganadores, debiendo indemnizar, en su caso, al ITREM por los daños y perjuicios 

causados. 

 

13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES , MODIFICACIÓN Y 

EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

La participación en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases en 

su integridad, así como la aceptación del criterio en las decisiones interpretativas 

que de las mismas se efectúe. 

 

ITREM se reserva el derecho a determinar y modificar a su conveniencia la fecha, el 

período promocional, a cancelar la promoción y a excluir del premio a aquella 

persona que estime que no reúne los requisitos exigidos o que haya actuado de 

mala fe. Asimismo, se reserva el derecho a modificar las bases de esta promoción 

durante el desarrollo de la misma o de cambiar los premios por otros de valor 

equivalente. 

 

Independientemente de su exclusión, el organizador se reserva el derecho de 



 

emprender cualquier acción legal que considere adecuada contra los infractores de 

las bases legales. El ITREM queda exento de responsabilidad en caso de 

incumplimiento por parte de los participantes de las mismas o uso indebido del 

premio otorgado al ganador. 

 

14. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO. 

 

El presente concurso se regirá por el derecho español común vigente. 

 

Para toda controversia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación de las 

presentes Bases Legales, el ITREM y los participantes, se someten expresamente a 

la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Murcia, sin perjuicio del 

fuero que por ley pudiera corresponder. 

 

 

 

En Murcia, a 6 de julio de 2018 

 

 

 

 

 


