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CONCURSO BLACK FRIDAY “DESAFÍO ACEPTADO” 

 

1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso 

Esta actividad promocional será organizada por PADEL NUESTRO S.L., con CIF B- 73676413 
y domicilio en C/ POLIGONO INDUSTRIAL OESTE, CALLE VENEZUELA PARCELA 1 - 
17 30820 ALCANTARILLA MURCIA. Alcantarilla, Murcia 30570, con el fin de promocionar 
su actividad comercial en redes sociales y ampliar el número de seguidores. 

2. Ámbito de aplicación 

2.1 La participación en este concurso es totalmente gratuita y se realizará exclusivamente a 
través de Instagram. 

Podrán participar las personas que residan en España (Península, Islas Baleares e Islas 
Canarias), mayores de edad, con los que se tiene una relación (como cliente real, potencial o 
seguidor).  

Por lo tanto, el participante ha de ser seguidor de la página de Instagram. Si no lo eres, deberás 
de darle al botón de “Seguir” a través del siguiente enlace 
https://www.instagram.com/padelnuestro_oficial/ 

2.2 No podrán participar en la presente promoción los empleados de PADEL NUESTRO, ni los 
empleados de aquellas empresas que hayan participado en la realización de la presente 
promoción. 

Quedarán excluidos de la participación el personal de la empresa encargado de fallar el premio, 
que estará perfectamente identificado a nivel interno. 

3. Fecha del concurso 

El presente concurso estará activo desde el día 15 de noviembre de 2021 hasta el 27 de 
noviembre de 2021, ambos incluidos. 

4. Condiciones para la celebración del Concurso  

Para que  el concurso pueda celebrarse conforme a las siguientes bases se ha de contar con un 
mínimo de 20 participantes, en caso contrario el concurso podrá suspenderse (no aplicándose 
sobre el mismo las presente bases). 

5. Bases del Concurso y Premios/ Mecánica de participación y obtención de premios 

5.1 En la página de Instagram y Facebook de PADEL NUESTRO se anunciará el concurso¹ el 
día 15 de noviembre de 2021, que consistirá en que el usuario deberá. 

- 1º Estar registrado como seguidor de la página de Instagram de PADELNUESTRO 
anteriormente citadas en el punto 2 (https://www.instagram.com/padelnuestro_oficial/) 

- 2º Subir un video a las “Stories” de Instagram del muro del participante en el que 
aparezca cumpliendo el desafío propuesto, consistente en encestar una pelota de pádel o 
tenis en un recipiente (lata, cubo cesto, vaso o lo que se precise a libre elección) 
mediante el golpeo de la bola con una pala de pádel, botando la bola al menos una vez 
en alguna superficie distinta al del envase en el que hay que encestarla. 

- 3º Etiquetar a @padelnuestro_oficial en la Story y etiquetar al menos a una persona más 
a la que quieres desafiar a hacer este reto. 
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5.2 Detalles: 

- No existe limitación en el número de stories subidas a su muro por cada participante. 
- Si un participante sube más de un story, solo se tendrán en cuenta aquellos en los que 

menciona a cuentas de Instagram diferentes, pero siempre respetando la mención a 
@padelnuestro_oficial 

- Se tendrá en cuenta la dificultad que le aplique el participante al reto original, así como 
la originalidad de este. 

5.3 Elección del ganador: 

Una vez finalizada la promoción, un jurado compuesto por miembros seleccionados de 
PADELNUESTRO elegirán las stories que consideren merecedoras de participar en el sorteo 
del premio.  

El premio consistirá en un pack de productos que incluyen: 

- 1 pala de pádel  
- 1 paletero  
- 1 camiseta 

Los productos que componen el premio pueden ser sustituidos o modificados, por otros de 
similar valor a criterio de PADEL NUESTRO. 

¹ Es de interés informar a nuestro seguidor, participante de la iniciativa, en su calidad de consumidor y 
usuarios, que sobre la misma aplicara lo establecido, a nivel administrativo, para los concursos sin ánimo 
de lucro que están diferenciados de sorteos o promociones. 

 

6. Comunicación y publicidad del premio y premiado 

El ganador del premio se hará público el 28 de noviembre de 2021 a través de las redes sociales 
de PADEL NUESTRO. 

Para obtener el premio, el usuario ha de confirmar sus datos por correo privado a 
marketing@padelnuestro.com o a través de mensaje directo de Instagram de 
@padelnuestro_oficial. Pasados dos días desde la publicación del ganador en Instagram, si éste 
no se pone en contacto con PADEL NUESTRO para la confirmación de sus datos, o la empresa 
no se puede poner en contacto con él por la causa que fuere, perderá la condición de ganador y 
se contactará con el suplente. 

El detalle del premio se comunicará a la dirección que facilite el ganador por medio de correo 
electrónico facilitado por él mismo a marketing@padelnuestro.com. 

PADEL NUESTRO se reserva el derecho de solicitar cuantos datos sean necesarios al ganador 
para hacerle llegar el premio, así como verificar la identidad de este. La negativa de tal aspecto 
puede conllevar la pérdida del derecho sobre el premio, y que el mismo pase a siguiente 
(suplente). 

El ganador se comprometerá a compartir un story en su muro de Instagram apareciendo con el 
premio y etiquetando a @padelnuestro_oficial, de modo que pueda ser compartido 
públicamente por PADEL NUESTRO  en sus redes sociales. 

Los premios en ninguna circunstancia, a criterio del premiado, se podrán cambiar por cualquier 
otro obsequio ni canjearse por su equivalente compensación en metálico (aplicara lo establecido 
en el punto 5.3). 
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7. Responsabilidad de la empresa 

PADEL NUESTRO se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este 
concurso si así lo estimase conveniente de acuerdo con lo determinado en el punto 13 de las 
presente bases. 

Igualmente, PADEL NUESTRO  se reservará el derecho de eliminar las fotos, videos o 
comentarios que no se adecuen a (i) la filosofía y valores de empresa (ii) que atente a la 
moralidad publica y buenas costumbres (iii) que se consideren ofensivas para otros internautas o 
que pudiera contravenir el derecho al honor de las personas. 

 

8. Limitación de la responsabilidad 

8.1 Usted es conocedor de la dificultad de control que existe en las redes sociales sobre los 
datos que se publican en la misma.  

PADEL NUESTRO no se responsabilizará de los comentarios, que, a través de las redes 
sociales, puedan realizar terceras personas, limitando su actuación a la capacidad que pueda 
tener de moderador (según la red).  

PADEL NUESTRO colaborara, de acuerdo con su capacidad tecnológica y de legitimación 
sobre la red, en el caso que usted quiera llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea 
pertinentes contra terceros. 

8.2 Los artículos determinados como premios para el ganador disfrutaran de la pertinente 
garantía, y la misma según circunstancia recaerá en el fabricante y comercializador y atendida 
por PADEL NUESTRO, y a este respecto es de interés que cualquier aplicación de este derecho 
debe estar sujeto a un uso adecuado del artículo para objeto del mismo.  

9. Tratamiento de los datos personales 

Los datos personales facilitados por el participante, en el caso que sea el ganador serán 
empleados para verificar la identidad del ganador y facilitar el envío del premio del concurso. 

PADEL NUESTRO derivado de la relación establecida con el participante, teniendo en cuenta 
que el mismo, con carácter previo, ya ha establecido un vínculo comercial o relacional con la 
empresa (ver punto 2 de las presentes bases) por compra o seguimiento de la empresa en redes 
sociales, determina que lo anteriormente expresado será la base de legitimación para el uso de 
los datos (en especial los de contacto) del participante para poder informarle de promociones y 
acciones comerciales asociada a la actividad propia de la empresa. 

El mantenimiento de los datos de contacto tendrá un carácter permanente, salvo que medie 
derecho de oposición o limitación por parte del participante que podrá darle alcance en el pie de 
la comunicación o dirigiéndose a la política de privacidad de PADEL NUESTRO. 

10. Ley y Jurisdicción aplicable   

Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del concurso, la promoción se someterá 
a la normativa española que esté en vigor en ese momento. 

En caso de litigio resolverán la contienda los Juzgados y Tribunales de Murcia, sin perjuicio del 
fuero que pudiera corresponder según la normativa aplicable. 

En cualquier caso, con carácter previo, y de acuerdo el principio de trasparencia y derecho a la 
información y otros asociados a la ley de consumidores y usuarios le acercamos que Usted se 
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podrá comunicar con nosotros (de acuerdo con lo establecido en el punto 12), ante cualquier 
incidencia, discrepancia o aclaración sobre las presente bases. 

11. Obligaciones Fiscales 

Establecer que PADEL NUESTRO no asume ninguna obligación en cuanto al tratamiento fiscal 
e impuestos que puedan derivarse por el importe del premio, siendo responsabilidad del 
premiado la atención de la presente obligación. 

PADEL NUESTRO le acercara la información pertinente relativa a valor de mercado de premio 
(precio). 

12. Aceptación de las bases de este concurso 

Al participar en el concurso y facilitar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las 
anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en 
contacto con la empresa organizadora llamando al siguiente número de teléfono 968 976 394 o 
mandando un email a contacto@padelnuestro.com (por favor, para gestionar mejor su solicitud, 
en el asunto determinar la promoción o concurso a que esta circunscrito su solicitud). 

13. Condiciones Generales 

PADEL NUESTRO se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones 
del presente concurso, incluso su posible anulación antes de la fecha del cierre del mismo, 
siempre que hubiere causa justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación 
las nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva. 

En caso de que PADEL NUESTRO tuviera algún motivo para creer que se ha producido un 
incumplimiento de estas Bases legales o del espíritu del concurso podrá, a su discreción, 
eliminar del concurso al participante que haya incumplido. 

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

Las Bases se regirán de acuerdo con la legislación española. 

14. La nulidad de cualquiera de las cláusulas establecidas en las presentes bases no invalida el 
resto, manteniéndose en vigor. 


