
BASES DE LA PROMOCIÓN CALENDARIO DE ADVIENTO 2021

1. EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO

Club Atlético de Madrid S.A.D, (en adelante, Club Atlético de Madrid), con CIF A-80373764 y
domicilio social en Avenida Luis Aragonés nº4, 28022 de Madrid, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, organiza un sorteo (en adelante la “Promoción”) que tiene como objeto
promocionar al Club Atlético de Madrid.

2. FECHAS DE LA ACCIÓN

El periodo de participación se iniciará a las 10.00 horas del viernes 10 de diciembre de 2021
hasta las 0:00 horas del sábado 25 de diciembre de 2021.

3. DINÁMICA PROMOCIONAL.

Los Participantes podrán acceder al minisite del Calendario de Adviento
www.calendariodeadviento.atleticodemadrid.com durante todo el periodo de participación
establecido en la cláusula segunda de las presentes bases. En la página del calendario se
mostrará una casilla por cada día en el que se podrá participar en el calendario de adviento: 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre de 2021.

Si el Participante clica en las casillas de fechas pasadas o futuras, no podrá participar. Sólo
podrá hacerlo si hace clic en la fecha del mismo día en el que pretende participar.

Tres modalidades están previstas para el reparto de los premios de la Promoción:
o Instant win
o Sorteo final entre todos los Participantes
o Sorteo final entre todos los Participantes socios del club que hayan mencionado su

número de socio en el formulario de participación.

La dinámica promocional, incluido el reparto de los premios, será gestionada por la agencia de
marketing interactivo Cool Tabs, proveedor del club.

En cuanto a la modalidad de Instant Win, el Participante abrirá diariamente la casilla
correspondiente al día y una vez haya hecho clic, recibirá un mensaje en el que se le informará
si es uno de los ganadores de la Promoción. Los ganadores podrán serán agraciados de
manera aleatoria, según la modalidad “Instant Win”.

En cuanto a los Sorteos Finales, el Participante acumulará puntos de acuerdo con las
diferentes formas de interactuación con el calendario de adviento:

- Podrá ganar 100 y 500 puntos de manera aleatoria cada vez que abra una casilla.
- Podrá ganar 10 puntos por cada amigo invitado y que se haya registrado en la promoción.

Todos los Participantes tomarán parte en el Sorteo final teniendo más posibilidades de ser los
agraciados cuantos más puntos hayan obtenido durante el desarrollo de la Promoción.

Los socios del club que hayan especificado su número de socio en el formulario de
participación entrarán además en el sorteo exclusivo para socios, teniendo más posibilidades
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de ser los agraciados cuantos más puntos hayan obtenido durante el desarrollo de la
Promoción. El club comprobará las identidades de los ganadores del sorteo exclusivo para
socios, pidiendo DNI y datos personales para la confirmación de su condición de socio.

El Club Atlético de Madrid comunicará a los ganadores los pasos para poder disfrutar del
premio. En el supuesto de no aceptación o no recogida del premio por parte del ganador según
lo establecido en estas bases, el premio quedará desierto en el caso de los instant-wins, y se
designarán 5 reservas para el sorteo final abierto a todos los Participantes y el sorteo exclusivo
para socios.

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

La participación en la Promoción es gratuita y podrán beneficiarse aquellos aficionados que se
registren en el minisite www.calendariodeadviento.atleticodemadrid.com (en adelante, 'los
Participantes').

Los Participantes entienden y aceptan expresamente, que participar en la presente Promoción,
implica su aceptación a que sus nombres y su imagen sean publicados, visualizados, y
compartidos por el resto de los usuarios online en los soportes de la promoción y en otros
soportes del CLUB, sin que este hecho vulnere o afecte en modo alguno su privacidad. La
participación en la presente promoción supone la aceptación expresa, plena e incondicional de
las presentes Bases y de los Términos y Condiciones de Uso y Privacidad del Atlético de
Madrid de la web oficial.

En caso de que el Participante fuera menor de edad, será condición indispensable la
acreditación del consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales tanto para
participar como, en su caso, para recibir los premios detallados en estas bases.

El Club Atlético de Madrid se reserva el derecho a expulsar de la acción automáticamente a
cualquier Participante del que estime realiza un mal uso o abusa de la presente promoción,
cancelando su participación. Se entiende por mal uso el incumplimiento de cualquier condición
incluida en las presentes Bases, así como la realización de todas aquellas intervenciones de
naturaleza ofensiva, violenta, sexista, racista, de carácter sexual o pornográfico o que puedan
vulnerar los derechos fundamentales de las personas.

En todo caso, quedan excluidos de la presente Promoción:

- Los empleados del Club Atlético de Madrid.
- Los empleados de las empresas, agencias de publicidad o agencias de promociones que

estén involucradas en la presente promoción.
- Los familiares directos (hasta el segundo grado de consanguinidad) de las personas

incluidas en los puntos inmediatamente anteriores.
- Los menores de edad que no acrediten la autorización de sus padres, tutores o

representantes legales.
- Aquellas personas que hayan participado de forma fraudulenta, falsa, con perfiles que no

corresponden a la realidad o que puedan pertenecer a sistemas de automatización de
internet, y adquisiciones catalogadas como no seguras realizadas de forma ilegítima.

Los Participantes entienden y aceptan expresamente, que participar en la presente promoción,
implica que sus nombres sean publicados, visualizados y compartidos por el resto de los
usuarios online en los soportes de la promoción y en otros soportes del Club Atlético de Madrid,
sin que este hecho vulnere o afecte en modo alguno su privacidad.
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5. PREMIOS DE LAS PROMOCIÓN.

Los premios que se otorgarán en la modalidad de instant win durante los días que abarcan la
promoción (10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 y 24 de diciembre) son los
siguientes:

● Entrada doble para partido Atlético de Madrid Femenino vs Real Madrid Femenino: 3
● Totems de jugadores firmados (pequeño): 3
● Totems de jugadores firmados (grande): 5
● Videojuego FIFA 22 para Playstation 4: 2
● Videojuego FIFA 22 para Playstation 5: 1
● Camiseta de entrenamiento: 1
● Traje oficial del equipo femenino: 1
● Código para 1 año de paquete cyberseguridad “True Image” by Acronis: 3
● Carta Sorare de jugadores del Atlético de Madrid: 5
● Entrada doble a centro deportivo de Cerro del Espino: 3
● Invitación para Escort Kids en el partido contra el Rayo Vallecano, 2 de enero: 9
● Auriculares TD Systems SH2200R11SN: 5
● Equipación completa: 5 (TALLA L)
● Bufanda: 15
● Pack bolas de navidad: 10
● Sudadera I96 Atlético de Madrid (TALLA L): 10
● Camiseta Atlético de Madrid Crest Tee (TALLA L): 20
● Auriculares ATM: 10
● Jersey navideño (TALLA L): 10
● Sudadera moda Atlético de Madrid (TALLA L): 10
● Camiseta moda Atlético de Madrid: 10
● Bidones de agua: 20
● Mascarilla negra: 20
● Camiseta PRE-MATCH: 7
● Juego de mesa: 10
● Balón: 15
● Equipación training: 6
● Camiseta 1ª equipación: 5
● Mochila: 20
● Estuche: 12
● Mascarilla roja: 20
● Camiseta Campeones de Liga: 20 

 
Para el sorteo final abierto a todos los Participantes se concederán tres super premios a tres
ganadores (uno por ganador):

1. CAMISETA ENTRENO CAPITAL ENERGY, MESA DE SONIDO SM65B11GN,
PRENDAS PHILIPP PLEIN (Chándal completo Talla L) + Software Acronis + Item EA
firmado

2. CAMISETA ENTRENO CAPITAL ENERGY, MESA DE SONIDO SM30B11WN,
PRENDAS PHILIPP PLEIN (Camiseta oficial Talla L + 2 pares de calcetines + 1
calzoncillo) + Software Acronis + Item EA firmado
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3. CAMISETA ENTRENO CAPITAL ENERGY, MESA DE SONIDO SM20B11PGC,
PRENDAS PHILIPP PLEIN (Camiseta oficial Talla L + 2 pares de calcetines + 1
calzoncillo) + Software Acronis + Item EA firmado  

4.

Para el sorteo final exclusivo para socios, se concederán los siguientes premios:
 

● 3 camisetas firmadas del equipo femenino
● 2 entradas dobles VIP en el Club Mahou – Atlético de Madrid vs Celta de Vigo (27 de

febrero)
● Entradas Territorio Atleti (Museo+ Tour) : 5 entradas dobles
● Suscripción digital diario Marca: 10
● Abrigo: 2 (TALLA L)

Los ganadores, para disfrutar del Premio, asumirán cualquier coste adicional en el que tengan
que incurrir por cualquier concepto al encontrase el Premio limitado a las condiciones descritas
en el párrafo anterior.

El Club Atlético de Madrid se reserva el derecho a modificar el premio, por otros de igual o
superior valor promocional bajo su criterio. La fiscalidad de los premios se ajustará a las
normas que le sean de aplicación.

Los ganadores podrán renunciar al premio, pero no podrán, en ningún caso, canjearlo por otro
distinto ni por su importe en metálico, y dicha renuncia no dará derecho a ninguna
indemnización o compensación.

El premio es personal e intransferible y queda prohibida su venta o comercialización. Los
agraciados del premio asumen expresamente todos los riesgos y situaciones especiales que
puedan derivarse de la utilización o disfrute del premio obtenido con motivo de la Promoción.

6. PUBLICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS GANADORES.

Los ganadores aceptan que su nombre sea publicado en los soportes oficiales de Club Atlético
de Madrid.

Los ganadores autorizan expresamente al Club Atlético de Madrid, sin límite territorial, desde el
momento de la aceptación de las presentes bases, a fijar, difundir y utilizar, por todos los
medios escritos, hablados y filmados, bajo toda forma por cualquier medio y sobre cualquier
soporte, su nombre, imagen y voz, por todo el plazo de protección conferido por la legislación y
para todos los países del mundo.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

La Promoción se realizará utilizando la plataforma de marketing interactivo Cool Tabs,
proveedor del club y encargado del tratamiento de los datos.

Le informamos de que los datos que sean aportados por los Participantes durante la promoción
serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento UE 2016/679, y serán incluidos
en un registro de actividades de tratamiento, cuyo responsable es Club Atlético de Madrid
S.A.D.

Estos datos serán almacenados en dicho registro durante el tiempo que dure la promoción y la
finalidad de la recogida será la gestión y realización de la promoción, incluyendo la publicación
del ganador en los diferentes soportes oficiales del Club Atlético de Madrid, además de para
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poder informarle de productos y servicios del Club, incluso por medios electrónicos, previo
consentimiento.

Usted podrá ejercitar ante Club Atlético de Madrid S.A.D. los derechos de acceso, rectificación
o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones
individuales automatizadas. Podrán ejercitarse sus derechos a través del correo electrónico
datos@atleticodemadrid.com o a la siguiente dirección: Wanda Metropolitano, Puerta W6 - Av.
de Luis Aragonés, 4 - 28022 Madrid.

Si lo desea puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
el Aviso Legal y Política de Privacidad de nuestra página web
https://www.atleticodemadrid.com/atm/politica-de-privacidad

8. RESPONSABILIDADES, RESERVAS Y LIMITACIONES

El Club Atlético de Madrid se reserva el derecho a expulsar de la Promoción automáticamente
a cualquier Participante del que considere que realiza un mal uso o abusa de la Promoción,
cancelando su participación. Se entiende por mal uso el incumplimiento de cualquier condición
incluida en las presentes Bases y/o de los Términos y Condiciones de la web oficial, así como
la realización de todas aquellas intervenciones de naturaleza ofensiva, violenta, sexista, racista,
de carácter sexual o pornográfico o que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las
personas.

El ganador y los posibles beneficiarios del premio asumen expresamente todos los riesgos y
situaciones especiales que puedan derivarse de la utilización o disfrute del premio obtenido con
motivo de la Promoción.

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la Promoción supondrá la
descalificación automática de la Promoción o así como la pérdida del premio si se le hubiere
otorgado.

Club Atlético de Madrid queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir
algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación.

Club Atlético de Madrid se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o
falsificación de la Promoción.

Club Atlético de Madrid no será responsable por cualesquier daños y/o perjuicio de cualquier
naturaleza que pueda derivarse de los cambios de fecha u horario realizados por terceros que
impidan que la experiencia objetos de la Promoción se pudiera celebrar en la fecha prevista,
así como por causas de fuerza mayor.

Club Atlético de Madrid se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
condiciones del presente Promoción, incluso la modificación de los premios y/o su posible
anulación antes de las correspondientes fechas fijadas para su entrega, siempre que hubiera
causa justificada, comprometiéndose a publicar tal modificación con la antelación suficiente
para que los Participantes puedan ejercitar su derecho de renuncia a continuar participando en
la Promoción, en caso de disconformidad. En el caso de modificar por causa justificada el
premio, Club Atlético de Madrid se compromete a sustituirlo por otro de características
similares.

Asimismo, los ganadores y los posibles beneficiarios del premio asumen expresamente todos
los riesgos y situaciones especiales que puedan derivarse de la utilización o disfrute del premio
obtenido con motivo de la Promoción.
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9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Las presentes Bases se rigen por la Ley Española y los Participantes se someten, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para
cualquier controversia que pudiera surgir.
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