
BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO 

 

I. DATOS DEL ORGANIZADOR DEL SORTEO 

FUNDACIÓN ABRENTE, (en adelante también, el “Organizador” o “ENKI”), con domicilio en Pol. 

Pocomaco, Calle Uno, 22 Parc. G-10, 15.190- A Coruña y NIF: G-70397849, (más información en 

www.enkiproyecto.com), organiza un sorteo (en adelante “el sorteo”) entre todos los participantes 

en el evento “RUNKI CARRERA DE LOS SUPERHEROES” (en adelante, “la carrera”), que tendrá lugar el 

5 de junio de 2022 en A Coruña. 

El sorteo se regirá por las bases que se exponen a continuación. 

 

II. PARTICIPANTES EN EL SORTEO 

Todas las personas que se hayan inscrito válidamente en cualquiera de las categorías oficiales y 

especiales de la carrera participarán automáticamente en el sorteo, salvo aquellos que hubieran sido 

descalificados como consecuencia de la infracción del Reglamento de la carrera o por cualquier otra 

causa. 

No podrán participar en el sorteo quienes no se hayan inscrito válidamente en la carrera. 

 

III. MECÁNICA DEL SORTEO 

La identificación de los participantes en el sorteo se realizará por el número de dorsal asignado para 

la carrera. 

En el sorteo se incluirán todos los números de los dorsales participantes en la carrera, salvo los de 

quienes hubiesen quedado de primeros en las categorías oficiales (Absoluta femenina; Absoluta 

masculina; Adaptada masculina; Adaptada femenina).  

El ganador será quien hubiese participado en la carrera con el número de dorsal que se obtenga en 

primer lugar del sorteo celebrado ante el Notario autorizante.  

A continuación, se obtendrán otros cuatro números para identificar a los cuatro suplentes del 

ganador, que lo serán por el mismo orden en que hayan salido. 

 

IV. FECHA DEL SORTEO Y COMUNICACIÓN AL GANADOR 

El SORTEO tendrá lugar el 6 de junio de 2022, ante el Notario D. Andrés Antonio Sexto Presas, miembro 

del Ilustre Colegio de Notarios de Galicia, a las 12:00 horas.   

La comunicación a la persona que resulte ganadora se realizará en los 3 días siguientes a la celebración 

del sorteo, a través de correo electrónico. Si transcurrido el plazo de 3 días desde la comunicación, el 

ganador no ha manifestado al Organizador su aceptación o la cesión del premio a tercero, se 

entenderá que renuncia al mismo y se procederá a contactar con los suplentes que tendrán el mismo 

plazo para aceptar o ceder el premio.   

El Organizador se reserva el derecho a verificar por cualquier procedimiento que estime apropiado 

que el ganador del sorteo cumple con todos los requisitos exigidos en estas bases. 



 

V. NUMERO DE GANADORES  

El ganador del sorteo solo será uno (1) de los participantes en la carrera.  

Habrá cuatro (4) suplentes para el caso en el que el ganador no quiera o no pueda aceptar el premio, 

sin perjuicio del derecho de cesión al que se hace referencia en estas bases.   

 

VI. PREMIO  

El premio consiste en la inscripción, viaje y alojamiento durante 3 noches para participar en uno de 

los World Marathon Majors europeos (Londres o Berlín) en 2023. El premio está valorado en 1.500€, 

no obstante, los ganadores no tendrán el derecho a recibir su valor en metálico en ningún caso.   

El ganador podrá ceder el premio a un tercero, siempre y cuando cumpla las condiciones de las 

presentes bases. La cesión será puesta en conocimiento del Organizador en los 3 días siguientes a la 

comunicación del resultado del sorteo al ganador. 

En el supuesto de que el ganador del sorteo renunciase al premio o cuando no ejercite debidamente 

su derecho de cesión, se ofrecerá aquel a los suplentes. Si agotadas las suplencias o por cualquier otra 

razón no se encontrasen ganadores, el premio quedará desierto. 

El ganador resultante del sorteo deberá cumplir en tiempo y forma las instrucciones del Organizador 

para poder disfrutar del premio. En caso contrario, perderá todo derecho a su disfrute, así como a 

ejercitar cualquier reclamación tanto en vía judicial como extrajudicial.  

 

VII.  ACEPTACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS BASES 

Las presentes bases serán depositadas ante el Notario D. Andrés Antonio Sexto Presas del Ilustre 

Colegio de Notarios de Galicia. Asimismo, estarán a disposición de todos los participantes del sorteo 

en: www.runki.org. 

El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación de las presentes bases. El Organizador 

se reserva el derecho a hacer las modificaciones que fuesen necesarias a tenor de las circunstancias y 

a resolver las cuestiones que pudieran surgir de su interpretación.  

 

VIII. DISPOSICIONES GENERALES Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El Organizador no se responsabilizará de los daños o perjuicios causados a los participantes en el 

sorteo y/o sus cesionarios cuando fuesen imputables a un tercero, incluidos los prestadores de los 

servicios incluidos en el premio.  

El Organizador se reserva el derecho a modificar las características del premio si fuera necesario, por 

causa que no le sea imputable, quedando exonerado de cualquier responsabilidad por los daños y 

perjuicios que pudieran derivarse de estas circunstancias.  

No se permite en ningún caso el canje de ninguno de los servicios y prestaciones incluidos en el premio 

por su valor económico.   

http://www.runki.org/


 El Organizador no se hará responsable de la veracidad de los datos o documentos que faciliten los 

participantes en la carrera. Si los datos o documentos facilitados no fueran correctos o tuvieran 

errores, el Organizador no se hará responsable de no poder contactar con el posible ganador para 

comunicarle el resultado, de no poder gestionar con él la entrega del premio y de todas las incidencias 

que pudieran derivarse de la incorrección o falsedad de los datos o documentos suministrados.   

El Organizador se reserva también el derecho a anular, prorrogar, recortar o modificar el sorteo si las 

circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le pueda reclamar ningún tipo 

de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre de forma que no perjudiquen los derechos 

adquiridos por los participan.   

 

IX. FISCALIDAD 

Corresponderá al Organizador el pago de las retenciones correspondientes en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas teniendo en cuenta el tipo aplicable en el momento de adjudicar el 

premio según la legislación vigente.   

 

X. PROTECCIÓN DE DATOS 

El Organizador (Fundación Abrente) es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

tiene como finalidad principal la gestión de la participación en el presente sorteo. 

Los derechos del usuario ante el responsable del tratamiento son los siguientes: derecho de acceso, 

rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de 

no ser objeto de decisiones individualizadas. 

Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en la siguiente URL: 

https://www.enkiproyecto.com. 

 

XI. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLES 

Las presentes bases se regirán e interpretarán de acuerdo con su propio contenido y por la legislación 

española que resulte de aplicación.  

Para el conocimiento de cualquier controversia relacionada con este sorteo, serán competentes los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de A Coruña (España), renunciando expresamente los participantes 

en este sorteo a cualquier otro fuero.  

  


