
NOVEDAD

Concurso infantil de disfraces
El lunes 12 de febrero a partir de las 17:30 horas celebramos el carnaval con un concurso para niños 
entre 3 y 12 años. El plazo de inscripción termina el mismo día 12 a las 13:00 horas. Los premios son:

1º Premio: Una bicicleta - 2º Premio: Una cámara de fotos - 3º Premio: Una waveboard
Mejor pareja/grupo: Un lote de juegos (libros, juegos deportivos, educativos...)
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CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES
CARNAVAL 2018

DINÁMICA DEL CONCURSO
1. El concurso tendrá lugar el lunes 12 de FEBRERO de 2018 a las 17:30 horas en la planta 2 del Centro Comercial Gran 

Vía de Vigo. Los participantes deberán presentarse al menos con 30 minutos de antelación en la mencionada zona.

2. Podrán participar niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 12 años. 

3. La inscripción se efectuará PRESENCIALMENTE en el Punto de Información situado en la planta 0.

4. Se admitirán inscripciones hasta el lunes día 12 de FEBRERO de 2018 a las 13:00 horas. SÓLO PODRÁN OPTAR 

A LOS PREMIOS AQUELLOS QUE FIGUREN EN EL LISTADO DE INSCRIPCIONES. LOS DISFRACES QUE SE 

PRESENTEN FUERA DE ESA LISTA PODRÁN DESFILAR AL FINAL DEL CONCURSO SIN OPTAR A PREMIO. 

5. El jurado estará formado por 3 personas elegidas por la Gerencia del centro comercial. 

6. Se valorará la simpatía, originalidad, innovación y creatividad de los disfraces. 

7. Se premiarán los 3 mejores disfraces y la mejor pareja o grupo: 

  1º PREMIO CARNAVAL GRAN VIA DE VIGO 1 Bicicleta.

  2º PREMIO CARNAVAL GRAN VIA DE VIGO 1 Cámara de fotos.

  3º PREMIO CARNAVAL GRAN VIA DE VIGO 1 Waveboard.

  MEJOR PAREJA/GRUPO GRAN VIA DE VIGO 1 Lote de juegos (libros, juegos deportivos, educa 

  tivos…).

8. Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico. 

9. El uso de los datos personales de los participantes por parte de Gran Vía de Vigo será exclusivamente para mencio-

narlos en el desfile, con el consentimiento previo de un adulto. 

El Centro Comercial se reserva el derecho a cualquier modificación o cambio del programa establecido en estas con-

diciones para el Carnaval 2018.

CONDICIONES
1. La simple participación en esta acción implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la manifesta-

ción en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia de la 

misma, el Centro Comercial Gran Vía de Vigo quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con dicho 

participante.

2. La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción, 

incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose a co-

municar las nuevas bases, condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su caso, con la suficiente 

antelación.



3. El premio no será susceptible de cambio, alteración o cualquier otra compensación a petición del ganador. 

4. Para cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto 

el Centro Comercial Gran Vía de Vigo como los participantes de esta promoción, se someten expresamente a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Vigo, con renuncia expresa a cualquier otro derecho que 

le correspondiera o fuero propio, si lo tuviera.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Perso-

nal, le informamos que los datos facilitados son tratados confidencialmente y que forman parte de nuestros fi-

cheros con la finalidad de gestionar la petición solicitada en el presente formulario, así como, si no nos indica lo 

contrario, remitirle comunicaciones comerciales de nuestras actividades, promociones y demás eventos que 

puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos. En cualquier momento, puede oponerse a nues-

tros envíos y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante CENTRO COMERCIAL 

GRAN VIA VIGO – Responsable Protección de Datos – adjuntando para su identificación una copia de su DNI. 
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