BASES Y REGLAMENTO DEL ENTRENAMIENTO CON RAÚL GÓMEZ
(MARATON MAN) EN FESTIVAL SONORAMA
PRIMERA.- ORGANIZADOR Y DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS, S.A.U. (en adelante, EUROMASTER),
con CIF A-41.014.523 y con domicilio social en Madrid, Calle Albarracín 34, 28.037, Madrid,
organiza el presente evento “Entrenamiento con Maraton Man” en el Festival Sonorama (en
adelante, el “Entrenamiento”).
El evento consiste en un entrenamiento, de intensidad moderada, impartido por Raúl Gómez,
conocido como “Maraton Man”, el sábado 12 de agosto de 2017 en el camping del Festival
Sonorama (Aranda de Duero).
SEGUNDA.- FECHA
El Entrenamiento se celebrará el próximo 12 de agosto de 2017 en el Festival Sonorama
(Aranda de Duero).
El Evento comenzará a las 10.00 horas, no obstante, los participantes del Entrenamiento deberán
encontrarse en la entrada al camping del festival a las 9.45 horas.
La duración aproximada del Entrenamiento será de 30 minutos.
TERCERA.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar en el Entrenamiento todas aquellas personas que se hayan inscrito
correctamente en la web www.euromaster-neumaticos.es/kmsdefelicidad/festivales.php, antes
del 10 de agosto de 2017.
La inscripción en el entrenamiento es gratuita y se encuentra limitada a 60 participantes.
CUARTA.- RETIRADA DE CAMISETAS
La entrega de camisetas se realizará el mismo día del entrenamiento, esto es, el 12 de agosto, a
partir de las 9:45 horas, de acuerdo con la talla solicitada por los participantes en el momento de
la inscripción, sin que pueda modificarse el día de la recogida.
Euromaster únicamente garantiza la entrega de las camisetas a los participantes inscritos en la
web www.euromaster-neumaticos.es/kmsdefelicidad/festivales.php antes del 15 de julio de
2017.
QUINTA.- ALMUERZO
Una vez finalizado el entrenamiento, se repartirá un almuerzo entre todos los participantes
(limitado a existencias, 60 unidades).
SEXTA.- VÍDEO DEL ENTRENAMIENTO
El entrenamiento será retransmitido en directo desde el canal de Facebook de Euromaster
facebook.com/euromaster.es.
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SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD
La participación en el entrenamiento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes. Los participantes, en el momento de su inscripción, manifiestan encontrarse
físicamente aptos para realizar las pruebas objeto del Entrenamiento, eximiendo al organizador
de dicha responsabilidad. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los
participantes puedan ocasionar o derivar de ellos a terceros/as durante la prueba.
EUROMASTER queda eximido de cualquier responsabilidad si, por causa de fuerza mayor, por
acontecimientos ajenos a su voluntad o por causas justificadas, se viera forzada a cancelar,
acortar, posponer el Entrenamiento o modificar sus condiciones, no pudiendo exigírsele
responsabilidades por estos motivos.
OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal facilitados voluntariamente por el participante al efecto de poder
participar en el Entrenamiento serán objeto de tratamiento e incorporados en el correspondiente
fichero titularidad de EUROMASTER, con domicilio social en Madrid, calle Albarracín 34,
todo ello con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad la gestión de la relación
entre los participantes en el Entrenamiento y EUROMASTER, incluyendo, sin carácter
limitativo, la gestión de las inscripciones, contactar con los participantes en relación al
entrenamiento, la organización del mismo, etc.
Adicionalmente, y siempre que el participante lo autorice, EUROMASTER podrá realizar
actividades de publicidad, promoción o prospección comercial, campañas de fidelización y otras
acciones comerciales sobre productos o servicios y novedades relacionados con el sector de
neumáticos por medios electrónicos incluyendo el email, SMS o MMS.
Siempre que el participante no manifieste su oposición al respecto en un plazo de treinta (30)
días, éste acepta que eventualmente EUROMASTER pueda requerir poner sus Datos Personales
o parte de ellos a disposición de otras compañías del Grupo Michelin, que estarán localizadas en
el Espacio Económico Europeo para las anteriores finalidades. El participante podrá encontrar el
listado de entidades pertenecientes al Grupo Michelin a través del siguiente enlace:
http://www.michelin.com/corporate/EN/group/michelin-worldwide/organization.
Igualmente, y siempre que el participante no manifieste su oposición al respecto en un plazo de
treinta (30) días, éste reconoce y acepta que los datos recogidos podrán ser cedidos
eventualmente a proveedores de servicios externos, como por ejemplo, todas aquellas entidades
que, en su caso, colaboren en la organización del Entrenamiento, asesores jurídicos, etc. En todo
caso, sólo se dará acceso a aquellos datos que sean estrictamente necesarios y precisos para el
cumplimiento de las obligaciones asumidas. EUROMASTER manifiesta que ha suscrito con
dichas entidades las oportunas cláusulas y acuerdos de protección de datos a fin de asegurar un
correcto y legal tratamiento de los datos personales. Igualmente, el participante conoce y acepta
que EUROMASTER podrá requerir poner los datos o parte de ellos a disposición de las
autoridades competentes (incluyendo autoridades fiscales) o potenciales compradores de
EUROMASTER.
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El participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
EUROMASTER en la dirección arriba indicada o enviando un e-mail a la siguiente dirección de
correo electrónico lopd@euromaster.com, de conformidad con los procedimientos legalmente
previstos.
NOVENA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La inscripción en el Entrenamiento supone la lectura, aceptación incondicional y el respeto de lo
dispuesto en las presentes bases, a las que se puede acceder en Internet en la web
www.euromaster-neumaticos.es/kmsdefelicidad/festivales.php, y en cualquier momento
mediante solicitud por escrito.
DÉCIMA- MODIFICACIÓN DE LAS BASES
EUROMASTER se reserva el derecho de modificar todo o parte de las bases con un preaviso de
DOS (2) días naturales. Cualquier modificación de las bases se publicará en la web se publicará
en la web www.euromaster-neumaticos.es/kmsdefelicidad/festivales.php.
Asimismo, podrán ser enviadas gratuitamente a toda persona que así lo solicite a
EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS, S.A.U. Att. Dpto. Asesoría Jurídica. Calle
Albarracín nº 34, C.P. 28.037 – Madrid.
UNDÉCIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Las imágenes utilizadas en el sitio web, los objetos representados, las marcas y denominaciones
comerciales mencionadas, los elementos gráficos, informáticos y las bases de datos que
conforman el sitio web son propiedad exclusiva de sus titulares respectivos y no podrán
extraerse, reproducirse ni utilizarse sin la autorización escrita de estos últimos bajo pena de
acciones civiles y/o penales.
DUODÉCIMA.- LITIGIOS
La legislación aplicable a las presentes bases es la española. Se intentará solucionar
amistosamente cualquier litigio ocasionado por este Evento. En caso de no llegar a un acuerdo,
las partes, con renuncia expresa al Fuero que les pudiera corresponder, se someten, para cuantas
cuestiones se susciten en la interpretación o ejecución de las presentes bases, a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid. No se admitirá ninguna impugnación UN (1)
mes después de la celebración del Entrenamiento.
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