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BASES CONCURSO RETO SOLIDARIO KMS XL LUPUS  
  
Responde a las preguntas que se formularán durante las etapas virtuales que se celebren en el 
reto solidario organizado por KM XL LUPUS de la mano de Felupus y consigue un fantástico 
premio.   
  
MECÁNICA: Los días 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo, se lanzarán tres preguntas cada día sobre: 
KMS XL LUPUS, FELUPUS, ACLEG, LUPUS y PEP VEGA CAMPS, la primera se lanzará al inicio de 
la retransmisión, durante la misma, se realizará la segunda y al finalizar la etapa, una vez 
cruzada la línea de meta, la tercera. Los ganadores deberán contestar correctamente a las 15 
preguntas que se formularán durante el conjunto total de las retrasmisiones. 
Las respuestas deberán enviarse al correo electrónico de la Asociación Adeles Gipuzkoa Lupus, 
adelesgipuzkoa@gmail.com. En el correo electrónico, además de las respuestas deberán 
figurar los siguientes datos: Nombre y apellidos del participante, nº DNI o pasaporte, nº de tlf y 
lugar de residencia. 
Estate atento, ¡las respuestas las podrás encontrar en las distintas páginas web de las 
asociaciones y de KMS XL LUPUS!  
  
DURACIÓN: Desde el mismo momento en que se inicie la retransmisión del sábado día 16 a las 
12.30 hasta el 22 de mayo a las 22.00h, a partir de esa hora no se aceptarán más respuestas. 
  
PREMIO: El premio consistirá, en una noche para dos personas, de viernes a sábado, a disfrutar 
durante el mismo fin de semana en el que se celebre la prueba popular de CIMS XL LUPUS, 
ascensión al monte Txindoki. (Fecha por determinar, condicionada por la nueva situación de 
pandemia) 
El/la afortunada/o y un acompañante a elegir por él mismo, podrán descansar cómodamente 
en el agroturismo Lizargarate, Nº de licencia: KSS00057, enclavado en el municipio de Lazkao. 
  
El nombre del/la ganadora/or se publicará en las redes sociales de KMS XL LUPUS y Adeles 
Gipuzkoa Lupus. Así mismo, se le notificará el premio al/la ganadora/or a través del correo 
electrónico empleado para enviar sus respuestas. 
En caso de no ser aceptado el premio o imposibilidad de contactar con el/la ganadora/or se 
procederá a repetir el sorteo. 
 
 SORTEO: Se realizará en directo, a través del canal de Instagram de KMS XL LUPUS, el domingo 
31 de mayo de 2020 a las 17.00h, entrarán en el sorteo todas las personas que hayan 
contestado correctamente a las preguntas formuladas y cumplan las Bases de participación. Se 
asignará un número a cada uno de los participantes y se generará el número ganador de forma 
aleatoria con la herramienta www.sortea2.com  
 
ÁMBITO: Organizador del concurso: Asociación de Ayuda a Enfermos de Lupus Eritematoso 
Sistémico de Gipuzkoa (Adeles Gipuzkoa), domicilio en C/ Arantzazu nº4, 20200 Beasain 
(Gipuzkoa) y CIF nº G-20693875 
  
Podrán participar en el sorteo todas las personas físicas residentes en España mayores de 18 
años. No podrán participar los componentes de KMS XL LUPUS, ni los integrantes de la Junta 
Directiva de Adeles Gipuzkoa, ni sus familiares dentro del primer grado de parentesco.  
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Cualquier participante que KM XLS LUPUS o Adeles Gipuzkoa considere que está actuando de 
forma irregular, de mala fe, o impida el buen funcionamiento del concurso, será excluido del 
mismo.  
  
La aceptación expresa del premio por parte del ganador/a implica que, KMS XL LUPUS y Adeles 
Gipuzkoa, podrán utilizar la imagen y/o identidad del/la ganadora/or del concurso a efectos 
publicitarios o acreditativos de la veracidad de la campaña sin que ello implique recibir pago o 
contraprestación alguna.  
  
El premio de este Concurso no podrá ser objeto de canje por su importe en metálico, ni otro 
tipo de cambio, alteración o compensación, ni cesión a terceros a petición del/la ganadora/or.  
  
La adjudicación del premio no se podrá impugnar en ningún caso. En caso de cualquier duda 
sobre estas Bases o su implementación, corresponderá a KMS XL LUPUS y Adeles Gipuzkoa 
determinar la forma de actuación.  
  
Facebook, Twitter e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta 
promoción, ni están asociados a ella.  
  
La participación en el concurso implica la aceptación total de estas bases por parte de los 
participantes. KMS XL LUPUS junto con Adeles Gipuzkoa, se reservan el derecho a modificar 
estas bases y a anular el concurso sin previo aviso.  
  

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que recopilemos derivados de su relación con Adeles Gipuzkoa se integrarán en el Fichero de 

Datos del que es responsable la Asociación de Ayuda a Enfermos de Lupus de Gipuzkoa, registrada en el Registro 

Nacional de Asociaciones con el número G20693875 y domicilio en la calle Arantzazu nº4-2ºIzda (Gipuzkoa). De 

acuerdo con la legislación vigente, el socio puede en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, comunicándose por escrito en la dirección antes indicada a esta Asociación.  
Asimismo consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía 

de seguros con la exclusiva finalidad de poder tramitar, cuando proceda, la contratación del seguro que dará cobertura 

a las actividades de la asociación. 


