Bases y condiciones de participación “Aventura en el Real”
Sorteo entre los participantes en el canal de YouTube del Teatro Real: “Aventura en el
Real”
Madrid, 6 de abril de 2021
1. Organizadores: El concurso es organizado por Fundación del Teatro Real (en adelante
TR o Teatro Real)
2. Participantes. Las personas intervinientes en este concurso desarrollado en el canal
YouTube del Teatro Real del TR, por su sola participación, aceptan de pleno derecho
todas y cada una de las disposiciones descritas en estas bases y condiciones.
3. Premios: Un total de 10 premios:
a - Dos entradas dobles para Tosca
b - Una entrada doble a Flamenco Real - El Tablao del Teatro Real.
c - Dos suscripciones anuales a MyOperaPlayer.
d - Tres suscripciones semestrales a MyOperaPlayer.
e - Una suscripciones semestrales MyOperaPlayer más una entrada doble para Tosca.
f - Una suscripción anual MyOperaPlayer más entrada doble para Tosca.
El concurso se desarrollará en el canal YouTube del Teatro Real. Para aspirar a este premio,
los participantes deberán seguir al canal de YouTube del Teatro Real, ser mayor de edad,
comentar en el vídeo final de la dinámica y facilitarnos sus datos de contacto durante el
proceso.
Para elegir al ganador el Teatro Real hará un sorteo al azar utilizando una herramienta de
sorteo entre todos los participantes que cumplan dichas condiciones (se elegirán un ganador
y suplentes). En esta promoción sólo podrán participar personas mayores de 18 años, sin
limitación geográfica. No podrán participar empleados del Teatro Real ni familiares en primer
grado así como tampoco personal de las empresas proveedoras de la firma.
4. Duración del concurso. Se podrá participar en este concurso desde el día de
publicación de la serie de vídeos “Aventura en el Real” en el canal YouTube del Teatro
Real hasta el martes, 20 de abril de 2021, a las 23:59 h.
5. Elección de los ganadores. El Teatro Real hará un sorteo al azar entre todos los
participantes que cumplan los requisitos del concurso. Se contactará con el ganador a
través de comentario fijado en YouTube a partir del 23 de abril de 2021. El ganador tendrá
24 horas para confirmar su aceptación del premio. En caso de que el premio otorgado
fuese rehusado o no se formulase su aceptación por el ganador en el plazo antes citado,
o el participante no cumpla con las bases legales citadas aquí, Teatro Real elegirá al
siguiente ganador entre los suplentes, en riguroso orden.
6. Difusión de los ganadores. Los ganadores del concurso autorizan expresamente a
Teatro Real a difundir sus nombres, imágenes y mensajes de participación en los medios

que considere conveniente sin derecho a compensación alguna, de acuerdo con la
normativa aplicable.
7. Premios. Un total de 10 premios.
a - Dos entradas dobles para Tosca
b - Una entrada doble a Flamenco Real-El Tablao del Teatro Real
c - Dos suscripciones anuales a MyOperaPlayer
d - Tres suscripciones semestrales a MyOperaPlayer
e - Una suscripciones semestrales MyOperaPlayer más una entrada doble para Tosca
f - Una suscripción anual MyOperaPlayer más entrada doble para Tosca
8. Reglamento. La participación del concurso implica la aceptación de las reglas de la
misma. Las decisiones de Teatro Real sobre todos y cada uno de los aspectos del
concurso serán definitivas e inapelables. Teatro Real podrá delegar sus facultades
decisorias, en caso de excepción y cuando lo considere conveniente para un mejor
funcionamiento del concurso. Las decisiones que se adopten en este sentido serán
debidamente comunicadas a través del sitio: https://www.teatroreal.es
9. Modificaciones del reglamento. En casos excepcionales, Teatro Real se reserva el
derecho a efectuar las modificaciones al presente reglamento que, a su mejor entender,
considere conveniente para el éxito del concurso, las que serán debidamente publicadas
a través del sitio: https://www.teatroreal.es
10. Protección de datos. La mera participación en el Concurso implica necesariamente
la aceptación expresa por los interesados del tratamiento, las finalidades indicadas a
continuación y de todas las cesiones de sus datos expuestas en el presente documento,
de acuerdo con lo descrito en las presentes Bases. De conformidad con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y demás normativa europea y nacional aplicable, la Fundación del Teatro Real,
F.S.P., informa a los interesados que los datos personales que se faciliten para participar
en el presente Concurso serán almacenados por la Fundación del Teatro Real, F.S.P. Las
finalidades de tratamiento y cesiones de los datos de los interesados son las siguientes:
(1) Gestionar la inscripción a través de la página web de la Fundación del Teatro Real,
F.S.P., para lo cual además los interesados deberán acceder y aceptar la política de
privacidad y demás textos legales publicados en el sitio web; (2) Gestionar la participación
del cantante y mantener el contacto necesario para su correcto desarrollo y su
participación en el mismo; (3) Proporcionar a los interesados la información necesaria
para que su participación se ajuste a las normas. Sus datos serán tratados con la finalidad
de comunicar y entregar los premios correspondientes así como gestionar
adecuadamente cualquier actividad relacionada con el proyecto; (4) Identificar en
cualquier momento a los representantes y componentes de las distintas ediciones del
concurso; (5) Enviar folletos u otros materiales de comunicación y publicidad del proyecto
u obsequios; (6) Enviar a los interesados información sobre futuras ediciones del
Concurso o actividades similares que pudieran ser de su interés; (7) Gestionar el seguro
de responsabilidad civil, para lo cual se deberán comunicar los datos que resulten
necesarios a la Compañía Aseguradora; (8) Gestionar las restantes actividades y

cualesquiera otras finalidades derivadas de su condición de premiado según lo
establecido en las presentes Bases.
Puede ejercer los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de
Datos y en la legislación española sobre la materia a través de la siguiente dirección
info@teatroreal.es.

