
BASES 

1. Objetivo: la UAH, perteneciente a REMUS “Red Madrileña de Universidades Saludables”, 

pretende fomentar el espíritu positivo del deporte y la vida saludable. Además, para 

celebrar sus más de 50.000 seguidores en FB queremos premiar a nuestros seguidores, 

y por tanto el sorteo se realizará a través de las redes sociales. 

2. Requisitos participantes: ser mayor de edad. (Tener en cuenta que el premio se recoge 

en la sede del Rectorado: Colegio de San Ildefonso, Plaza San Diego, s/n, 28801 Alcalá 

de Henares, Madrid. No se harán envíos.) 

3. Participación:  

A través de Facebook 

a) Seguir la página de la UAH  

b) Compartir la publicación 

c) Darle a “me gusta” en esa publicación 

d) Comentar la publicación mencionando (con @ delante) a quién recomiendas hacer 

deporte y explicar brevemente por qué. (Recuerda que el sentido del comentario es 

fomentar el espíritu positivo del deporte). 

A través de Twitter 

e) Seguir el perfil de la UAH @UAHes 

f) Hacer RT al Tuit del concurso 

g) Nombrar a un amigo en el RT  

h) Incluye el hashtag #UAH en el RT 

Sólo quedará registrada una participación por persona. Se podrán eliminar aquellos mensajes 

que no se consideren apropiados. 

4. Plazos: desde 21.09.2015 al 27.09.2015 

¡Ampliado hasta 4 de octubre a los participantes a través de Twitter! 

 

5. Selección de ganadores: sorteo aleatorio a través de sistema generador de números al 

azar (https://www.randompicker.com o similar).  

Tras publicar los ganadores, pediremos que contacten con nosotros a través de un 

mensaje privado para facilitarnos los datos y verificar sus cuentas de usuario. 

6. Premios: 4 camisetas de la UAH firmadas por Pau Gasol (se sortearán 2 en Facebook y 2 

en Twitter). Los ganadores tendrán 15 días después de la publicación de los resultados 

para venir a recogerlas al Rectorado (departamento de Prensa) en horario de 10:00 a 

17:00 (Colegio de San Ildefonso, Plaza San Diego, s/n, 28801 Alcalá de Henares. Madrid) 

7. La Comisión Organizadora podrá resolver cualquier situación no contemplada en las 

presentes bases, así como todas las dudas que se planteen sobre su interpretación, 

pudiendo incluso suspender o anular el concurso en caso necesario. Asimismo, la 

Comisión Organizadora se reserva el derecho de modificar las presentes bases si las 

circunstancias lo exigiesen.  

8. Los datos personales recogidos serán tratados por la UAH con finalidad de gestionar el 

servicio de promoción y difusión de su imagen. Estos datos no serán cedidos salvo en 

los casos previstos legalmente. El órgano responsable del tratamiento de datos 

personales es el Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación de la UAH, ante quien 

https://www.randompicker.com/


se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

mediante escrito dirigido al mismo (Colegio de San Ildefonso, Plaza San Diego, s/n, 

28801 Alcalá de Henares. Madrid); o bien, accediendo a los correspondientes 

formularios, a través de la siguiente dirección: Protección de Datos UAH. 

(https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos) 

9. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las presentes bases, así 

como la capacidad de la Comisión Organizadora de resolver cualquier situación que se 

plantee durante el desarrollo del concurso según su mejor criterio.  

 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos

