
                                                                                                                                                                                              

 

  

IFEMA/FITUR 
CIF: Q 2873018B 
Feria de Madrid 
28042 Madrid 

PRS MARKETING SERVICES 
CIF B 83737064 
C/ Camino de la Zarzuela, 21. P 19, 1ºC. 
28023 - Aravaca - Madrid 

 
 

 
BASES DE LA GYMKANA VIAJERA FITUR 2015 
 
 
Bases de la GYMKANA FITUR 2015 llevada a cabo por PRS MARKETING SERVICES e 
IFEMA/FITUR en las que se recogen las condiciones de la promoción y participación en la 
misma. 
 
Las bases de este concurso se encuentran a disposición de los usuarios en 
www.minube.com/gymkana   
 
 
PRIMERA.- Empresa responsable de la promoción 
 
PRS MARKETING SERVICES e IFEMA/FITUR, en adelante La Organización. 
 
 
SEGUNDA.- Periodo de participación 
 
La participación se llevará a cabo el día 31 de enero de 2015 a partir de las 10:00 y hasta las 
20:00 hrs (horario para el público), en el marco de la realización de la Feria Internacional de 
Turismo en España. 
 
 
TERCERA.- Legitimación para participar 
 
Legitimación 
Promoción dirigida a mayores de 18 años. 
 
Exclusiones 
Para esta promoción no podrán participar los empleados y familiares hasta el primer grado de 
consanguinidad, de la entidad mercantil PRS MARKETING SERVICES e IFEMA/FITUR, y de 
cualquiera de sus empresas filiales; agencias de publicidad o agencias de promociones que 
estén relacionados con la promoción organización de FITUR 2015.  
 
 
CUARTA.- Lugar de desarrollo del concurso y naturaleza 
 
Participación en el recinto ferial IFEMA,  Avda. del Partenón.28042. Madrid.  
 
Naturaleza del concurso: HABILIDAD 
 
 
 

http://www.minube.com/gymkana


                                                                                                                                                                                              

 

  

 
 
QUINTA.- Mecánica 
 
Los participantes que asistan a FITUR 2015, obtendrán un “pasaporte” que explicará las pistas 
que les lleven a cumplir las diferentes pruebas que conforman la Gymkana en los stands 
participantes. Dicho pasaporte servirá además a modo de ficha de juego, con el objeto de 
llevar el control de las pruebas superadas. La participación se circunscribirá al horario al 
público de FITUR. Para comenzar a jugar, los participantes deben sellar su pasaporte con la 
hora de inicio en el  punto de información de Minube situado en el hall de la Puerta Sur IFEMA 
o en el stand de Minube (Pabellón 10, stand 10B01). 
Los datos personales con que se identifiquen las fichas tendrán que pertenecer únicamente al 
participante, y tendrán que ser correctos, íntegros y veraces, en caso contrario, la organización 
se reserva el derecho de no admitir la participación o darle de baja. Queda estrictamente 
prohibido incorporar datos de terceras personas o de menores de edad. Cada Participante sólo 
puede participar con un (1) pasaporte, una única vez. 
A efectos de la participación, quedará debidamente consignada la hora de comienzo y fin del 
juego de cada participante. 
La Gymkana ofrece a los participantes varias rutas. Al inicio del juego, el participante deberá 
escoger una sola ruta por la que “luchar” (la “Ruta Elegida”) aunque opcionalmente se puede 
hacer una o más adicionales a la originalmente escogida con el fin de conseguir bonifaciones 
de tiempo para la ruta elegida, según se verá más adelante. 
 
 Cada una de las rutas tiene diferentes premios. Las rutas serán las siguientes: 
 
●      Ruta Mundial: TODOS los sellos  
●      Ruta Internacional: 27 sellos en total 
●      Ruta Nacional: 19 sellos en total 
●      Ruta de Comunidades: 7 sellos en total 
●      Ruta de Provincias: 13 sellos en total 
●      Ruta de Hoteles: 11 sellos en total 
●      Ruta Mixta: 25 sellos en total 
 
Las distintas pistas de la Gymkana, llevarán a resolver algunas pruebas o preguntas tales como 
citar espacios protegidos o monumentos que sean parte del patrimonio cultural, entre muchos 
otros. Cada prueba superada dará derecho a un sello, por lo tanto a un punto, entendiéndose 
completada la Ruta si se obtiene el número total de sellos que corresponde a cada una. Es 
imprescindible completar la ruta para optar a los premios de cada una de ellas. 
 
Una vez finalizada la ruta, los participantes tendrán que acercarse al punto de información de 
minube situado en el hall de la Puerta Sur IFEMA o al stand de Minube (Pabellón 10, stand 
10B01) para marcar la hora de fin de ruta. Cada participante únicamente puede optar a los 
premios que corresponden a la Ruta escogida al inicio del juego.  
 
Resultarán agraciados en cada una de las Rutas, luego del recuento que realice la 
organización, los participantes que hayan hecho la Ruta Elegida en el menor tiempo posible.  
 
En el caso de que una ruta tenga menor número de participantes que premios a distribuir, 
todos los participantes que hayan completado dicha ruta obtendrán el premio que 



                                                                                                                                                                                              

 

  

corresponda de acuerdo a su posición en el ranking de tiempo, y los premios restantes se 
distribuirán entre los participantes que hayan completado la Ruta Mundial, también de 
acuerdo al estricto orden que marca dicho ranking.  
 
 
Rutas Adicionales 
Si los participantes desarrollan una o más rutas adicionales a su Ruta Elegida, no podrán optar 
a sus respectivos premios, no obstante obtendrán un total de segundos/minutos por ruta 
adicional, que se descontarán del tiempo invertido por el participante al realizar su Ruta 
Elegida al inicio del juego. El beneficio de disminución de segundos/minutos, por lo tanto,  
sólo se puede obtener completando rutas adicionales a la elegida por el usuario al comienzo 
del juego.  
A continuación se detallan los segundos/minutos a descontarse, según la Ruta Adicional que se 
realice: 

 Ruta Internacional: 3 minutos 

 Ruta Nacional: 2 minutos 

 Ruta de Comunidades: 15 segundos 

 Ruta de Provincias: 1 minuto 

 Ruta de Hoteles:  30 segundos 

 Ruta Mixta: 3 minutos 

 Ruta Mundial: 12 minutos.  
 
No obstante lo anterior, y si bien los participantes no pueden optar a los premios de la ruta o 
rutas adicionales que decidan hacer, sino sólo al descuento de minutos o segundos según ya se 
ha explicado, por excepción y si la ruta adicional es la Ruta Mundial, el participante optará 
además a los premios de dicha Ruta siempre teniendo en cuenta el Ranking de tiempos y 
descuentos de minutos y segundos, de acuerdo a lo que se ha señalado.    
 
Fin del Juego 
Una vez que el participante decida poner fin a su participación, habiendo hecho o no Rutas 
Adicionales, se dará el Juego por Finalizado, debiendo los participantes acercarse al stand de 
Minube (Pabellón 10, stand 10B01) para marcar la hora de fin de juego. 
 
Empate   
 
En caso de empate en el Ranking de Tiempos, el agraciado será el que cumpla las siguientes 
características, y en este orden: 

 Que haya acudido a la quedada viajera el sábado 31 de enero a las 12:00h en el 
Pabellón 10, Stand 10B01 en FITUR. Para asistir a este evento,  será imprescindible el 
previo registro en www.minube.com/fitur. 

 Que tenga un usuario registrado en minube.com 

 Que haya compartido algún rincón en minube.com (en caso de que haya varios que 
lleguen a este nivel de desempate, ganará el que mayor número de rincones haya 
compartido) 

 Si no cumple ninguna de las características previamente comentadas, se otorgará el 
premio por orden alfabético de los apellidos 

 
Notificación de ganadores y entrega del premio 

http://www.minube.com/fitur


                                                                                                                                                                                              

 

  

 
La entrega de premios será de exclusiva responsabilidad de los expositores.  
 
Una vez conocidos los resultados, Los ganadores serán publicados en 
www.minube.com/gymkana  y contactados antes del 28 de febrero de 2015.  
La fecha y forma de la entrega del premio se concertará de forma individual con cada uno de 
los ganadores a la brevedad posible. 
En el caso de que el ganador no aceptase el premio; no fuese localizado en el plazo de 5 días 
laborables; la identificación fuese incompleta o incorrecta; no cumpla con los requisitos 
establecidos en las presentes bases, o por cualquier otra razón se vea impedido de disfrutar 
del premio, la organización se reserva el derecho de declararlo desierto. 
 
 
SEXTA.- Descripción de los premios 
 
Premios 
Los premios que se otorgarán en el presente concurso dependerán  de la Ruta que el agraciado 
haya completado. Los premios incluyen traslado sólo si señala expresamente. Además del 
agraciado con el primer premio, en cada Ruta podrá haber varios premiados, siempre de 
acuerdo al orden que otorga el tiempo invertido en hacer cada Ruta. En la relación que consta 
a continuación, siempre el primer premio descrito será EL PRIMER PREMIO, y que 
corresponderá al ganador de la Ruta. El resto de premios, se entregarán de acuerdo al orden 
que indique el Ranking de Tiempos.   
 

1. Ruta Mundial 
 

 7 noches para 2 personas en Meeru Island Resort & Spa en Maldivas 
 5 noches para 2 personas en Bandos Island Resort & Spa en Maldivas 
 1 vuelo para 1 personas a Panamá 
 1 vuelo para 2 personas a Sharjah + 5 noches de hotel 
 2 noches para 6 personas en una villa privada en Menorca 
 5 noches para 2 personas en Andalucía + 6 días de coche de alquiler 

 
 
 

2. Ruta Internacional 
 

 7 noches para 2 personas en MV Carina liveaboard en Maldivas 
 5 noches para 2 personas en un hotel de la cadena Four Views 
 3 estancias de 2 noches para 2 personas en el hotel Santa Tecla Palace (3 ganadores) 
 2 noches de hotel en Domina Zagarella + excursión a Palermo y Monreale por ULISSE 

T.O 
 2 noches para 2 personas en hotel Golden Tulip Cracovia 
 2 cenas para 2 personas en Restaurante La Polonesa 
 1 pack de productos de México 
 1 máscara de Jade 
 1 pack de productos de Bahamas 
 1 pack de productos de Brasil 
 1 pack de Ron Caribeño 

http://www.minube.com/gymkana


                                                                                                                                                                                              

 

  

 1 pack de productos de Costa Rica 
 2 sets de cosmética del mar Muerto (2 ganadores) 
 3 libros de fotografía Chile Still Paradise (3 ganadores) 
 1 pack de productos de Jamaica 
 1 pack de productos de Flandes 
 1 pack de República Dominicana 
 1 juego de café turco 
 Artesanía típica de Marruecos 
 Artesanía típica de Costa de Marfil 
 Artesanía típica de Gambia 
 4 packs de artesanía polaca (4 ganadores) 
 1 pack de productos de Canadá 
 10 packs de Renania-Palatinado (10 ganadores) 
 2 packs de productos de Croacia (2 ganadores) 
 1 pack de Bulgaría 
 1 pack de 2 botellas de vino de Georgia 
 7 packs de productos de Argentina (7 ganadores) 

 
 
 

3. Ruta Nacional 
 

 
 Fin de semana en Ácora Ibiza para 2personas + excursión en catamarán a Formentera 
 Fin de semana para 6 personas en Complejo Rural Villa Campillo + Cena degustación en 

Restaurante Cervecería La Torre del Oro + 1 copa en Cafetería Pub Candela 
 2 estancias de 2 días para 2 personas en Formentera (2 ganadores) 
 Fin de semana para 2 personas en Hotel Dunas de Doñana Golf Resort 
 Fin de semana para 2 personas en Hotel Flamero 
 2 noches para 2 personas en Gandía + Cena degustación de Fideüa + Visita al Palacio 

Ducal de los Borgia 
 2 noches para 2 personas en Hotel Hyltor de Archena + visita al Museo de Archena 
 Fin de semana para 2 personas en Lorca + pulsera para visitar los museos de la ciudad 
 Fin de semana para 2 personas en Sierra Norte de Madrid 
 3 noches para 2 personas en Gijón + pack de bienvenida + Tarjeta turística Gijón Card + 

bonos Ruta de la Sidra 
 2 noches para 2 personas en el hotel AC Alicante by Marriot 
 1 noche para 2 personas + dos servicios turísticos en Zaragoza 
 Fin de semana para 2 personas en Hotel Los Habaneros + entradas a yacimientos y 

museos de Cartagena Puerto de Culturas 
 1 noche para 2 personas en Jova Hotel + Cena menú Degustación 
 2 noches para 2 personas en Muros 
 1 noche para 2 personas en Pueblo Acantilado Suites + spa 
 1 noche para 2 personas en Elche 
 2 noches para 2 personas en el hotel Ibis Alicante 
 2 noches para 2 personas en el Estudiotel Alicante 
 1 noche para 2 personas en Hotel Holiday Inn Elche 
 1 noche para 2 personas en Hotel Muralleta + ruta guiada 
 1 cena para 2 personas en S'Engolidor Restaurante y Fonda 



                                                                                                                                                                                              

 

  

 1 cena para 2 personas en el restaurante La Taula del Milenio 
 2 paseos en velero para 2 personas en El Campello (2 ganadores) 
 3 días de alquiler de bicicleta para 2 personas en Menorca 
 Bautizo del Mar para 2 personas en Menorca 
 2 billetes (ida y vuelta) para 2 personas de Ibiza a Formentera 
 Tarjeta regalo para 2 personas de sombrilla, hamaca, mojito, masaje y paseo en 

piragua en Life Beach Club 
 Excursión en barco para 2 personas por la Costa sur de Menorca 
 Comida o cena para 2 personas en Can Bernat Des Grau Menorca 
 30 visitas guiadas para 2 personas en Alcalá de Henares (30 ganadores) 
 1 noche para 2 personas en Hotel Tryp Ciudad de Elche 
 1 pack de productos de Huesca 
 1 lote de productos típicos de Menorca 
 5 Madrid Card (5 ganadores) 
 1 entrada doble para Terra Mítica 
 1 entrada doble para Aqualandia 
 1 entrada doble para Aqua Natura 
 1 entrada doble para Mundomar 
 1 entrada doble para Terra Natura 
 1 entrada doble para Iberia Park 
 1 par de zapatos de Salvador Artesano 
 5 entradas para el Bus turístico de Madrid (5 ganadores) 
 1 lote de quesos de Mahón 
 5 Libros de Rutas de Sierra Espuña (5 ganadores) 

 
 
 

4. Ruta de Comunidades  
 

 2 noches para 2 personas en una Hospedería de Aragón 
 2 noches para 2 personas en Navarra 
 1 pack de productos gastronómicos de Castilla y Léon 
 1 pack de productos de Extremadura 
 2 premios de 1 Fortfait para 2 personas (2 ganadores) 
 3 packs de productos de Galicia (3 ganadores) 
 10 entradas dobles para el parque de Cabárceno (10 ganadores) 
 10 entradas dobles para Teleférico de Fuente De (10 ganadores) 
 10 entradas dobles para museo marítimo (10 ganadores) 

 
 
 

5. Ruta de Provincias  
 

 1 semana para 2 personas en un hotel de 4 estrellas + actividad náutica en la Estación 
Náutica de Santa Susanna 

 Fin de semana para 2 personas en Costa Brava + actividad turística 
 1 noche para 2 personas + degustación de vinos por las Tierras de LLeida 
 2 noches para 2 personas + Cena degustación + Bono termas en Ourense 
 2 noches para 2 personas en Jaén + Visita guiada 



                                                                                                                                                                                              

 

  

 2 noches para 2 personas en Jaén + Visita guiada 
 2 noches para 2 personas en la provincia de Sevilla 
 5 packs de 3 comics sobre la historia de Melilla (5 ganadores) 
 1 pack de productos Castellón Ruta de Sabor 
 1 pack de productos típicos de Teruel 
 Visita guiada para 2 personas en el pueblo medieval de Cardona 
 5 packs de la provincia de Valencia (5 ganadores) 
 Visita guiada para 2 personas en Terrassa 
 2 packs de productos de Teruel (2 ganadores) 
 Revive la historia de la Colonia Güell y descubre la Cripta Gaudí para 2personas 
 Visita guiada para 2 personas en Manresa 
 Visita para 2 personas a los museos Cau Ferrat y Maricel de Sitges 
 25 packs con productos típicos de Cáceres (25 ganadores) 
 Visita a un yacimiento romano para 2 personas en Barcelona 

 
 
 
   

6. Ruta de Hoteles 
 

 4 noches para 2 personas en Lopesan Baobab Resort Gran Canaria 
 3 noches para 2 personas en Grand Palladium White Island Resort & Spa Ibiza 
 7 noches para 2 personas en Magic Aqua Excalibur 
 4 noches para 2 personas en Marconfort Essence Benidorm 
 4 noches para 2 personas en Marconfort Atlantic Gardens Lanzarote 
 1 noche para 2 personas en Romantik Hotel Schweizerhof 
 2 noches para 2 personas en Sirenis Hotel Goleta & Spa Ibiza 
 3 noches para 2 personas en un Valentin Hotels de Baleares 
 2 noches para 2 personas en un Clink Hostels de Londres 
 3 estancias de 2 noches para 2 personas en un Servigroup (3 ganadores) 
 Fin de semana para 2 personas en un Evenia Hotels 
 2 noches para 2 personas en un Valentin Hotels de Baleares 
 Fin de semana para 2 personas en un hotel de la cadena Abba 
 2 packs de productos de Marconfort Hotels & Apartments (2 ganadores) 

 
 
 

7. Ruta Mixta 
 

 1 pack Unidental de turismo dental 
 3 días de tour guiado para 2 personas en el norte de Irán 
 5 noches para 2 personas en Dunas Maspalomas Bungalows Gran Canaria 
 2 noches para 2 personas en Postojna cave Rooms & Apartments Proteus + visitas 

guiadas 
 2 noches para 2 personas de Sarafi en barco por el Parque Nacional de Komodo 
 Alquiler de 1 fin de semana de un BMW Serie 1 Cabrio 
 Alquiler de 1 semana de un BMW Serie 1 o similar 
 4 estancias de 1 fin de semana en la L´Almetlla del Mar + actividades (4 ganadores) 
 1 bono para 2 personas de Deutsche Bahn 



                                                                                                                                                                                              

 

  

 Alquiler de un coche del Grupo D con Avis 
 Alquiler de un coche del Grupo C con Avis 
 1 bono Paradores para 2 personas 
 1 petate de viaje de ENDOETHIOPIA 
 1 maleta de ruedas de Qatar Airways 
 1 noche para 2 personas + SPA en Finca Eslava SPA 
 Alquiler de un coche del Grupo B con Avis 
 3 premios de servicio WIFI de AlldayInternet (3 ganadores) 
 4 modelos de avión de Qatar Airways (4 ganadores) 
 2 Porto City Tour medio dia para 2 personas (2 ganadores) 
 1 mochila de viajero 
 1 pack e productos de Kananga Tented Camps 
 3 visitas guiadas para 2 personas en Berlin (3 ganadores) 
 1 Ulu, cuchillo típico de los cazadores groenlandeses 
 1 álbum Hofmann 
 2 packs de Pasifika viajes (2 ganadores) 
 5 entradas dobles para Museo Thyssen (5 ganadores) 
 1 circuito Spa para 2 personas 
 1 Llave Tu Historia para 2 personas 
 15 camisetas para Running (15 ganadores) 

 
 
 
Condiciones de los premios: 
 

 Será condición indispensable para poder efectuar la entrega, que el agraciado presente y 
acredite mediante DNI que el nombre y los apellidos del registro ganador coincidan con la 
persona que recibe el premio,  si así es requerido por las organización. 

 El premio no puede ser canjeado por metálico o por cualquier otro premio. 

 Queda prohibida la comercialización y/o venta del regalo. 

 La organización no se responsabiliza del uso que del regalo realice el agraciado. 

 El premio es intransferible. 

 Si por cualquier razón ajena a la organización no hubiera disponibilidad del regalo previsto, 
ésta se reserva el derecho de gestionar con los expositores la entrega de otro premio, de 
igual o superior coste. 

 Los premios son como se exponen en las presentes bases. 
Los gastos de traslado hacia el lugar donde se disfrutará del premio, es de cargo exclusivo 
de los agraciados, salvo que se diga expresamente lo contrario. 

 Las fechas para disfrutar de los distintos premios, se sujetaran a la disponibilidad del 
establecimiento, y salvo que se diga otra cosa en las presentes bases, o que el expositor 
lo señale expresamente al momento de la entrega del premio, las reservas no podrán 
realizarse para el disfrute del premio en períodos de vacaciones, fines de semana o 
festivos.  

 Los agraciados deberán informase con cada expositor responsable de la entrega del 
premio, de las condiciones, reservas, caducidad y disponibilidad, eximiéndose la 
organización de responsabilidad por estos conceptos. 



                                                                                                                                                                                              

 

  

 La caducidad del premio dependerá de cada uno de los expositores, según sus propias 
condiciones. Se recomienda consultar hasta cuándo se puede disfrutar de los premios, al 
momento de la comunicación/entrega del premio.  

 Los premios se disfrutarán según la disponibilidad de los hoteles. 

 Todos los impuestos y tasas relacionados con el premio de esta promoción o aquellos 
gastos adicionales motivados por demora o negligencia por parte del ganador, serán de 
cuenta de éste, salvo que de otra forma, se hubiera establecido expresamente en las 
presentes bases. Serán de cuenta de la persona premiada todos los gastos referentes a 
mejoras y extras que no correspondan con el premio detallado en las presentes bases. 

 De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los 
premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones 
aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención 
o ingreso a cuenta siempre que el valor del premio sea superior a 300 Euros. En todo caso 
corresponderá a cada uno de los expositores responsables de la entrega de su (s) respectivo 
(s) premio (s) la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente, y 
al ganador la declaración correspondiente en su IRPF.   

 Puede consultar condiciones de los premios en: www.minube.com/gymkana/bases 
 
 
SÉPTIMA.- Derechos de Imagen 
 
Los ganadores autorizan a la organización a reproducir y utilizar su nombre y apellidos y otros 
datos, así como su imagen, en cualquier actividad publi-promocional relacionada con la 
promoción en que ha resultado ganador sin que dicha utilización le confiera derecho de 
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado. Los 
ganadores autorizan expresamente a la organización a efectos de publicar tanto su nombre 
como sus apellidos en el web site de MINUBE. 
 
 
OCTAVA.- Limitación de Responsabilidades 
 
La organización no se responsabiliza:  
- Por el uso del premio que el agraciado pueda realizar.  
- Por la entrega de los premios y pago de los impuestos correspondientes, todo lo cual le 

corresponde a los expositores.  
- Por los servicios que terceras empresas deban prestar con ocasión de la presente 

promoción. 
- Por el retraso del ganador en la retirada del premio según las instrucciones proporcionadas 

por el promotor. 
- Por las reservas, y en general por las faltas de disponibilidad en los establecimientos de 

disfrute de los premios. La organización no será responsable por la caducidad del premio, 
debiendo el agraciado informarse directamente con el expositor respecto de las 
condiciones del mismo y su fecha límite de disfrute.  

 
 
 
 
 

http://www.minube.com/gymkana/bases


                                                                                                                                                                                              

 

  

NOVENA.- Reserva de derechos 
 
La organización se reserva el derecho de dar de baja a aquellos que estén haciendo un mal uso 
de la promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso 
de que la organización o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a este promoción 
detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo el normal 
desarrollo de la Gymkana, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que 
contravengan la transparencia del concurso, ésta se reserva el derecho de dar de baja e incluso 
de retirar el premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos aquéllos 
participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de 
actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que 
pudieren corresponder.  
 
 
DÉCIMA.- Otras consideraciones 
 
El período de reclamaciones finaliza 15 días naturales transcurridos desde que se da a conocer 
el resultado. 
 
 
DECIMOPRIMERA.- Política de privacidad 
 
Los datos serán recabados en FITUR por PRS MARKETING SERVICES con la finalidad de 
gestionar la participación y desarrollo del concurso, por tanto los datos de registro deberán ser 
veraces. En caso de que fueran falsos, si le hubiera correspondido un premio, éste podrá ser 
declarado desierto. 
Los datos registrados pasarán a un fichero propiedad de PRS MARKETING SERVICES 
adecuándose a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales. 
PRS MARKETING SERVICES declara que se han adoptando las medidas técnicas y organizativas 
de protección de datos conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 
Los participantes agraciados consienten expresamente en la comunicación sus datos al 
respectivo expositor que debe hacer entrega del premio, con el único objeto de la gestión y 
entrega del mismo, y la liquidación del IRPF si correspondiese. 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos, el 
usuario deberá enviar su solicitud, junto a copia de su DNI, NIE o pasaporte info@minube.com 
 
 
 
DECIMOSEGUNDA.- Legislación aplicable 
 
La presente promoción se rige por la legislación española vigente. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                              

 

  

 
DECIMOTERCERA.- Depósito de las Bases ante Notario 
 
Las bases legales serán depositadas en tiempo y forma ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Notarios de Madrid, Don Miguel Ruiz-Gallardón con domicilio profesional en la calle Núñez de 
Balboa, nº 54, 1º izq. 28001 de Madrid. 
 
 
DECIMOCUARTA.- Aceptación de las bases y Fuero 
 
Se podrá pedir al ganador un documento escrito aceptando todos los términos y condiciones 
del concurso. Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases, se 
resolverán por los Juzgados que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                              

 

  

 
 
 

ANEXO I: EXPOSITORES PARTICIPANTES EN LA GYMKANA VIAJERA FITUR 2015 
 

1. Argentina 
2. Bahamas 
3. Brasil 
4. Canada 
5. Caribe 
6. Chile 
7. Costa Rica 
8. Guatemala 
9. Jamaica 
10. México 
11. Panamá 
12. República 

Dominicana 
13. Bulgaria 
14. Croacia 
15. Flandes 
16. Georgia 
17. Israel 
18. Italia 
19. Madeira 
20. Maldivas 
21. Polonia 
22. Renania-

Palatinado 
23. Turquía 
24. Costa de Marfil 
25. Gambia 
26. Marruecos 
27. Sharjah 
28. Alicante 
29. Almonte 
30. Archena 
31. Benidorm 
32. Cartagena 
33. El Campello 
34. Elche 
35. Formentera 
36. Gandía 
37. Huesca 
38. Lorca 
39. Ribarroja Del 

Turia 
40. Sierra Espuña 
41. Zaragoza 

42. Alcalá De Henares 
43. Gijón 
44. Madrid 
45. Muros 
46. Sierra Norte de 

Madrid 
47. Andalucía 
48. Aragón 
49. Extremadura 
50. Navarra 
51. Cantabria 
52. Castilla y León 
53. Galicia 
54. Jaén 
55. Sevilla 
56. Barcelona 
57. Cáceres 
58. Castellón 
59. Costa Brava 

Pirineu Girona 
60. Ibiza 
61. Lleida 
62. Melilla 
63. Menorca 
64. Teruel 
65. Valencia 
66. Ourense 
67. Clink Hostels 
68. Romantik Hotel 

Schweizerhof 
69. Magic Costa 

Blanca 
70. Sirenis Hotels & 

Resorts 
71. Valentin Hotels 
72. Lopesan Hotel 
73. Abba Hoteles 
74. Evenia Hotels 
75. Hoteles 

Servigroup 
76. Marconfort 
77. Palladium Hotel 
78. Arctic Yeti 
79. Berlinguiado 

80. Catur Viajes 
81. Cueva de 

Postojna 
82. Deutsche Bahn 
83. Island Tours 
84. Living Tours 
85. Pasifika Viajes 
86. Tu Historia 
87. Endoethiopia 
88. Iran Jasmin Co. 
89. Kananga Tented 

Camps 
90. Qatar Airways 
91. Unidental 
92. Eco Tyres 
93. Museo Thyssen-

Bornemisza 
94. Alldayinternet 
95. Avis 
96. Federación 

Española De 
Hostelería 

97. Sixt Rent A Car 
98. Spatermal 
99. Travel Republic 
100. Tuna Tour 
101. Weekend

esk 
102. Yaesmio 


