
NOVEDAD

¿Te atreves a dar el salto más espectacular de tu vida?
El 26 de enero a las 18:00 h. en la Planta 0 se celebrará el 1er CAMPEONATO MUNDIAL DE 

SALTO DE CHARCOS SOLIDARIO GRAN VÍA DE VIGO que organiza la Asociación Española 
de Salto de Charcos. Inscríbete en www.saltodecharcos.com o en el Punto de Atención al 

Cliente del 21 de diciembre al 13 de enero. 1.000 € en premios y otros 1.000 € para donar a
las ONGS/Asociaciones que elijan los ganadores

# m i G R A N s a l t o

tucentro.com, tu Centro Comercial en un solo click.

de salto de charcos solidario gran vía de vigo
m u n d i a l

1 e r  c a m p e o n a t   

¡VE PRACTICANDO!
Inscripciones abiertas
del 21 de diciembre al
13 de enero o hasta
completar el cupo

¡plazas limitadas! 



1er Campeonato mundial de salto 
de charcos solidario Gran Vía de Vigo

Participa con nosotros en el PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL DE SALTO DE CHAR-
COS SOLIDARIO GRAN VÍA DE VIGO. El 26 de enero a las 18:00 horas ven y desata tu 
lado más saltarín en un espectacular charco creado en exclusiva para la ocasión. 

1- FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
Durante las fechas comprendidas entre el 21 de diciembre a partir de las 12:00 horas de 2018 y el 13 de enero 

de 2019 hasta las 18:00 horas te podrás inscribir el Primer Campeonato Mundial de Salto de Charcos que se cele-

brará en la Planta 0 del Centro Comercial Gran Vía de Vigo el día 26 de enero de 2019 a partir de las 18:00 horas.

2- CATEGORÍAS
Hay 4 categorías para la inscripción. Cada categoría tendrá un cupo máximo de 10 plazas. 5 para aquellos que se 

inscriban vía online, 5 para aquellos que lo hagan vía presencial. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción. El 

número de candidaturas está sujeto a cambios por parte del Centro Comercial.

1. Salto Solitario. Para los que dan el primer salto sin compañía.

2. Salto para dos. Con tu pareja, con tu amig@ del alma o con tu abuelo. 

3. El clan de los saltadores. Demuestra que tu familia ha nacido para saltar junta. El número de saltadores será entre 

3 y 4 personas. La edad mínima del menor tendrán que ser 5 años.

4. El Pequesalto. Porque ser pequeño no impide realizar un GRAN salto. Las edades para este salto son entre 

5 y 16 años. Si el menor tiene una edad comprendida entre los 5 y 10 años, su padre, madre o tutor legal podrá 

ayudarle en la realización del salto. La inscripción se realizará por el padre, madre o tutor legal del menor 

quién completará el formulario con sus datos personales.

Los miembros de una misma familia deberán inscribirse en una de las dos categorías grupales: Salto para dos o El 

clan de los saltadores .

En aquellos casos en los que el salto se realice por más de una persona, estás deberán saltar en paralelo y a la vez. Si 

no se cumple está condición quedarán descalificados.

2- DÓNDE INSCRIBIRSE
Se podrá realizar la inscripción de dos maneras.

A través de la web www.saltodecharcos.com   
Desde el día 21 de diciembre de 2018 a las 12:00 hasta el 13 de enero de 2019 hasta las 18:00 horas o hasta 

que se agoten las 5 plazas por categoría disponibles, lo que suceda antes. Se podrá inscribir en la web www.

saltodecharcos.com
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En el Centro Comercial Gran Vía de Vigo
Desde el día 21 de diciembre de 2018 a las 12:00 hasta el 13 de enero de 2019 hasta las 18:00 horas o hasta 

que se agoten las 5 plazas por categoría disponibles, lo que suceda antes. Se podrá inscribir en el Punto de 

Atención al Cliente situado en la Planto 0 del Centro Comercial.

Tanto si la inscripción se realiza online como de manera presencial, será obligatorio rellenar un pequeño formula-

rio (vía web) o un boleto de recogida de datos (presencial) y un boleto de cesión de imágenes (para ambas 

formas de inscripción).Si el participante no completa y acepta tanto la cesión de datos como de imágenes en estos 

formularios, no podrá concursar.

3- INSCRIPCIÓN POR CATEGORÍA
Solo se podrá participar en una única categoría. 

Categoría Salto Individual (Mayores de 16 años)
La inscripción tanto online como presencial será para mayores de 16 años. El día de recogida de la tarjeta de participa-

ción, a partir del 28 de diciembre a las 12:00 horas en el Punto de Punto de Atención al Cliente situado en la Planta 

0 del Centro Comercial el participante deberá llevar su DNI.

Categoría Pequesalto (Menores de 16 años)
Si la inscripción se realiza para la categoría de Pequesalto (entre 5 y 16 años) será el padre, madre o tutor legal del 

menor quién complete el formulario con sus datos personales. El día de recogida de la tarjeta de participación, 

a partir del 28 de diciembre a las 12:00 horas en el Punto de Punto de Atención al Cliente situado en la Planta 0 del 

Centro Comercial, el padre, madre o tutor legal del menor de edad deberá llevar su DNI.

Categoría Salto en pareja (Mayores y menores de 16 años)
Como mínimo uno de los integrantes debe ser adulto. La edad mínima del menor será 5 años.

Si la inscripción se realiza para Salto en Pareja, los dos miembros de la pareja tendrán que incluir sus datos per-

sonales en el momento de la inscripción. El día de la recogida del carnet los participantes presentarán el resguardo 

conforme se han inscrito a través de la web o de manera presencial en el Punto de Atención al Cliente en la Planta 0 

con su DNI. 

Si alguno de los participantes es menor de 16 años, será el padre, madre o tutor legal del menor quién com-

plete el formulario con sus datos personales. El día de recogida de la tarjeta de participación, a partir del 28 de 

diciembre a las 12:00 horas en el Punto de Punto de Atención al Cliente situado en la Planta 0 del Centro Comercial 

el padre, madre o tutor legal del menor de edad p deberá llevar su DNI. 

Categoría El clan de los saltadores (Mayores y menores de 16 años)
Como mínimo uno de los integrantes debe ser adulto.La edad mínima del menor serán 5 años.

Si la inscripción se realiza para el Clan de los saltadores, los miembros del Clan (entre 3 y 4 personas) tendrán 

que incluir sus datos personales el día que realice la inscripción. El día de la recogida del carnet los participantes pre-

sentarán el resguardo conforme se han inscrito a través de la web o de manera presencial en el Punto de Atención al 

Cliente en la Planta 0 con su DNI.



1er Campeonato mundial de salto 
de charcos solidario Gran Vía de Vigo

Si alguno de los participantes es menor de 16 años, será el padre, madre o tutor legal del menor quién com-

plete el formulario con sus datos personales. El día de recogida de la tarjeta de participación, a partir del 28 de 

diciembre a las 12:00 horas en el Punto de Punto de Atención al Cliente situado en la Planta 0 del Centro Comercial 

el padre, madre o tutor legal del menor de edad p deberá llevar su DNI.

4- RETIRADA DE TARJETAS Y GALA FINAL
Las tarjetas tendrán que retirarse en el Punto de Atención al Cliente a partir del día  28 de diciembre a las 

12:00 horas. Todos  los  participantes,  tanto  individuales  como  en  grupo,  deberán  acreditarse  en  el  Punto  de   

Atención al Cliente situado en la Planta 0 del Centro Comercial con sus DNI y el resguardo conforme se ha preinscrito 

vía web o presencial y su Documento Nacional de Identidad.

 

Los diez (10) finalistas por categoría serán convocados para un gran gala final en día 26 de enero a partir 

de las  18:00 horas. Si en alguna de las categorías  no  se  cubre  el  cupo de 10  participantes,  pasarán  de  manera  

directa a la final todos aquellos que se hayan inscrito conforme a las bases legales de la promoción.

El jurado valorará los charcos de cada uno de los finalistas por categoría atendiendo a criterios como: la ILUSIÓN y 

las GANAS de saltar y de apoyar el carácter SOLIDARIO del evento. Otros puntos a valorar serán: la vestimenta, el 

cantidad de agua salpicada, que se calculará a través de un salpicómetro.

5- PREMIOS
Entre todos los  participantes se sorteará una tarjeta regalo por valor de 100 € para realizar compras en cualquiera 

de las tiendas del Centro Comercial.

Los premios de las diferentes categorías serán los siguientes:

1 Salto Solitario. 

Premio: 400 euros

Tarjeta regalo de 100 euros para compras en el centro comercial 50 euros para compras en tucentro.com y 250 euros 

para donar a la ONG/Asociación local que elijas.

2  Salto para dos. 

Premio: 450 euros

Tarjeta regalo de 150 euros para compras en el centro comercial 50 euros para compras en tucentro.com y 250 euros 

para donar a la ONG/Asociación local que elijas.

3. El clan de los saltadores. 

Premio: 550 euros

Tarjeta regalo de 200 euros para compras en el centro comercial 100 euros para compras en tucentro.com y 250 euros 

para donar a la ONG/Asociación local que elijas.
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4. El Pequesalto. 

Premio: Tablet + 250 euros

Tablet Samsung Galaxy Tab A de 10.1” valorada en 250 euros y 250 euros para donar a la ONG/Asociación infantil que 

elijas.

*La donación económica a la ONG/Asociación que elija el ganador de cada categoría estará sujeta a valoración previa por parte del Centro Co-

mercial

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

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

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

dicho participante.

2. Todos los participantes deberán aceptar expresamente la cesión de sus imágenes. En el caso de menores de edad 

será el padre, madre o tutor legal el responsable de dicha aceptación de la cesión. En caso de no hacerlo, quedarán 

descalificados.

3. Los miembros de una misma familia solo podrán participar de manera grupal en las categorías Salto para dos o El 

Clan de los Saltadores.

4. El Centro Comercial validará cada inscripción antes de hacerla efectiva.

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

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

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

antelación.

6. El premio sorteado no será susceptible de cambio, alteración o cualquier otra compensación a petición del/la 

ganador/a.

7. 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.



4- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO

Finalidad Participar en los sorteos organizados por el Centro Comercial Gran Vía de 
Vigo, adicionalmente se podrá enviar publicidad del mismo mediante correo 
electrónico y/o SMS, previa autorización del interesado.

Legitimación Consentimiento del Interesado

Destinatarios No se prevén cesiones de datos

Procedencia El propio interesado.

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en 
su caso, oposición portabilidad de los datos

Ejercicio de los derechos Calle Miradoiro, 2, 36210, Vigo - Pontevedra
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos), se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los  ficheros de LE 

RETAIL GRAN VÍA DE VIGO, con dirección en Calle Rosario Pino, 14-16, 28020 – Madrid

RESPONSABLE DEL FICHERO

El fichero que contendrá la información facilitada en el formulario es titularidad de LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO, 

con dirección en Calle Rosario Pino, 14-16, 28020 – Madrid.

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes medios:

- Teléfono: 986 447 500

- Correo electrónico: lopd@granviadevigo.com

FINALIDAD

En LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 

participar en los sorteos organizados por el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, adicionalmente se podrá enviar pu-

blicidad del mismo mediante correo electrónico y/o SMS, previa autorización del interesado. No se tomarán decisio-

nes automatizadas en base a dicho perfil. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO no prevé la transferencia de estos datos 

a terceros países ni entidades externas. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite 

su supresión por el interesado y, en este último caso, siempre y cuando no lo prohíba expresamente la normativa 

vigente en materia de protección de datos. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO no se hace responsable de aquellos 

datos facilitados voluntaria y adicionalmente y que no sean requeridos, no siendo tenidos en cuenta para la finalidad 

descrita.

1er Campeonato mundial de salto 
de charcos solidario Gran Vía de Vigo



LEGITIMACIÓN

La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en el consentimiento del inte-

resado. Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la 

imposibilidad de su inclusión en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las finalidades definidas en 

el párrafo anterior. 

DESTINATARIOS

El destinatario de sus datos personales recogidos mediante la siguiente ficha será LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO

DERECHOS

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO, estamos tra-

tando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 

los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 

para el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos. LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado a la LE RETAIL GRAN VÍA 

DE VIGO en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este último derecho quedará limitado 

por las siguientes condiciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la perso-

na interesada; que sus datos sean tratados por LE RETAIL GRAN VÍA DE VIGO de manera automatizada (medios 

informáticos).
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