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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos y sigan los pasos 
de inscripción y participación de acuerdo a las presentes normas:  

-       Ser residentes en España. 

-       Ser mayores de edad o menores autorizados por padres o tutores legales. 

-       Estar inscrito en la Gymkana 

Para los menores de edad que se inscriban, la organización solicitará para su 
participación el día de la Gymkhana: 

- Que estén acompañados o autorizados debidamente por padres o tutores 
legales. 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Los aspirantes habrán de inscribirse en cualquiera de las tiendas Humana de la 
Comunidad de Madrid durante las fechas antes mencionadas –del 15 de 
septiembre de 2014 al 23 de septiembre de 2014 ambos inclusive, o hasta 
completar cupos-. 

Para inscribirse, habrán de facilitar en el punto indicado de la tienda los datos 
que se les soliciten y que serán por lo menos: 

Nombre · Apellidos · Teléfono de contacto · Código Postal · Edad . 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

La Gymkhana Humana consiste en la realización de una serie de pruebas 
individuales (resolver acertijos) para acumular puntos y se celebra en las 
distintas Tiendas de Humana de Madrid el jueves 15 de septiembre de 2014 entre 
las 10:30 y las 20:30 horas. 

 

Mediante la inscripción en tienda, el participante se compromete a acudir a la 
Tienda Humana que se les especifique el día y la hora indicados –jueves 25 de 
septiembre a las 10:30 de la mañana- y participar de acuerdo a las instrucciones 
y normas que se faciliten. 

 

 

 



 

Lista de espera 

Se aceptarán un máximo de 10 inscripciones por tienda  entre todas las tiendas 
de la Comunidad de Madrid y otras 10 inscripciones por tienda en la comunidad 
de Barcelona. Cumplido ese cupo, se aceptarán 10 reservas que podrán acudir a 
alguna de las Tiendas Humana de Madrid y/o Barcelona, según la ciudad donde 
estén inscritos, en previsión de ocupar una plaza que haya quedado libre si algún 
inscrito no se presenta a la hora indicada. La organización se reserva la facultad 
de establecer plazos de cortesía para asignar plazas de reservas sin que el 
inscrito que llega después de las 11:00 horas tenga derecho a reclamar su plaza. 

FECHA DE LA GYMKHANA 

Los participantes y reservas habrán de acudir jueves 25 de septiembre a las 
10:30 de la mañana horas a la entrada principal a la Tienda Humana donde se 
inscribieron para la Gymkhana. 

A partir de las 11:00, la organización dará comienzo a la Gymkhana y finalizará a 
las 13:00. 

 

BASES LEGALES 

 

PRIMERA – COMPAÑÍA RESPONSABLE Y FECHAS DE LA PROMOCIÓN  
La empresa responsable y promotora de la promoción LA GYMKHANA HUMANA es: 
 Humana Fundación Pueblo para Pueblo,  con domicilio social con domicilio social en 
c/Aiguafreda, 12,08480 L’ Ametlla del Vallés, Barcelona, CIF: G- 63059521. 

Fechas de inscripción de la Promoción: 15 de Septiembre de 2014 al 23 de septiembre de 
2014, ambos inclusive –o hasta completar los cupos que más adelante se indican-. 

Fecha de participación:  Jueves, 25  de septiembre de 2014 de 10:30 a 20:30 horas (se 
establecerán 3 turnos) 

 

 SEGUNDA - QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos y sigan los pasos de 
inscripción y participación de acuerdo a las presentes normas:  

-       Ser residentes en España. 

-       Ser mayores de edad o menores autorizados por padres o tutores legales. 

-       Estar inscrito en la Gymkana 

Para los menores de edad que se inscriban, la organización solicitará para su 
participación el día de la Gymkhana: 

- Que estén acompañados o autorizados debidamente por padres o tutores legales. 
 

TERCERA - EN QUÉ CONSISTE LA PROMOCIÓN Y CÓMO PARTICIPAR  



 

La Gymkhana Humana consiste en la realización de una serie de pruebas individuales 
(resolver acertijos) para acumular puntos y se celebra en las distintas Tiendas de 
Humana de Madrid el jueves 25 de septiembre de 2014 entre las 10:30 y las 13:30 horas.   

 

CÓMO PARTICIPAR - INSCRIPCIÓN 

Los aspirantes habrán de inscribirse en cualquiera de las tiendas Humana de la 
Comunidad de Madrid y/o Barcelona durante las fechas antes mencionadas –del 15 de 
septiembre de 2014 al 23 de septiembre de 2014 ambos inclusive, o hasta completar 
cupos-. 

Para inscribirse, habrán de facilitar en el punto indicado de la tienda los datos que se les 
soliciten y que serán por lo menos: 

Nombre · Apellidos · Teléfono de contacto · Código Postal · Edad . 

Los participantes habrán de facilitar datos válidos y veraces en la inscripción, en caso 
contrario, la organización estará facultada para anular su participación. 

Mediante la inscripción en tienda, el participante se compromete a acudir a la Tienda 
Humana que se les especifique el día y la hora indicados –jueves 25 de septiembre a las 
10:30 de la mañana- y participar de acuerdo a las instrucciones y normas que se 
faciliten. 

Se aceptarán un máximo de 6 inscripciones por tienda  entre todas las tiendas de la 
Comunidad de Madrid y otras 6 inscripciones por tienda en la comunidad de Barcelona. 
Cumplido ese cupo, se aceptarán 6 reservas que podrán acudir a alguna de las Tiendas 
Humana de Madrid y/o Barcelona, según la ciudad donde estén inscritos, en previsión de 
ocupar una plaza que haya quedado libre si algún inscrito no se presenta a la hora 
indicada. La organización se reserva la facultad de establecer plazos de cortesía para 
asignar plazas de reservas sin que el inscrito que llega después de las 11:00 horas tenga 
derecho a reclamar su plaza. 

 

CÓMO PARTICIPAR – EL DÍA DE LA PROMOCIÓN 

Los participantes y reservas habrán de acudir jueves 25 de septiembre a las 10:30 de la 
mañana horas a la entrada principal a la Tienda Humana donde se inscribieron para la 
Gymkhana. 

A partir de las 11:00, la organización dará comienzo a la Gymkhana y finalizará a las 
13:00. 

Los participantes estarán acompañados personal de tiendas o de la organización. El 
personal de Humana velará por la correcta consecución de la actividad y vigilará que 
estos cumplan con las normas de la promoción así como con las normas del recinto. 
Aquellos participantes o equipos que las incumplan de forma intencionada podrán ser 
descalificados por la organización. 

Al terminar la jornada, la persona con mayor puntuación será nombrado ganador y 
obtendrá un cheque regalo por valor de 50€.  

Los criterios de participación, obtención de puntos y designación de ganadores han sido 
establecidos por la organización de acuerdo a pautas de objetividad, ecuanimidad, 
transparencia y respeto. Los participantes aceptan y acatan expresamente esos criterios 
sin que tengan nada que objetar ni reclamar nada respecto de los mismos. 



 

 

CUARTA – LOS PREMIOS 

El  ganador tendrá derecho a UN CHEQUE REGALO por valor de 50€, válido en cualquiera 
de las Tiendas Humana de la Comunidad de Madrid y/o Barcelona participantes en la 
promoción. 

 

QUINTA - POLITICA DE PRIVACIDAD 

Los datos obtenidos a través de esta promoción podrán ser incorporados a un fichero de 
datos de carácter personal titularidad de HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO,  
adecuándose a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal. La organización declara que se han adoptado 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. 

La información facilitada mediante la inscripción al concurso y sus actualizaciones será 
recogida confidencialmente en el fichero de clientes de Humana Fundación Pueblo para 
Pueblo. El participante autoriza el tratamiento de esa información para la recepción de 
comunicaciones publicitarias o promocionales (correspondencia, teléfono, e-mail, SMS, 
Internet o cualquier otro medio electrónico). 

El participante tiene derecho a acceder a esta información, pudiendo rectificarla, 
cancelarla y oponerse a ella, de conformidad con lo dispuesto a la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales. Asimismo, el participante podrá 
en cualquier momento, revocar el consentimiento prestado enviando un email a la 
siguiente dirección de correo electrónico news@humana-spain.org 

 

 

SEXTA - ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE LA PRESENTE PROMOCIÓN 

La mera participación en esta promoción supone la aceptación de las presentes normas 
de participación. 

El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las bases por parte del 
candidato. HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO se reserva el derecho a 
efectuar cualquier cambio, aclaración o rectificación en las Bases de esta promoción, si 
concurriere justa causa, así como a suspenderla o a ampliarla en el momento en que lo 
considere oportuno, por causas de Fuerza Mayor, siempre haciendo públicos dichos 
cambios con la misma publicidad que se le dé a las presentes Bases. 

Los participantes y ganadores eximen expresamente a HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO 
PARA PUEBLO de la presente promoción de la responsabilidades derivadas del mal 
funcionamiento de cualquiera de los sistemas informáticos o mecánicos que intervienen 
en la misma durante la difusión, organización y desarrollo del evento. 

 

 

 



 

OCTAVA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las presentes Bases de la Promoción se rigen por la Legislación española. 

Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación de estas Bases será resuelta por los Juzgados y Tribunales de la Villa de 
Madrid, a la que se someten las partes, con renuncia a cualquier otro que les pudiera 
corresponder. 

 

 

 

  

 


