
 

BASES PARTICIPACIÓN PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL SOLIDARIO 
LANZAMIENTO DE PALOMITAS TRAVESÍA  

1_ EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO 
 

La empresa COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL TRAVESÍA DE VIGO, con CIF 

ELESH84001866 y domicilio social en Travesía de Vigo, 202, 36207, Vigo (en adelante, 

”ORGANIZACIÓN”) organiza una iniciativa solidaria y gratuita, dirigida a todos los públicos con 

el objetivo de colaborar con el Banco de Alimentos de Vigo, mediante la donación de alimentos 

en función de la mecánica de participación que se detallará en el apartado pertinente, además 

de fidelizar a sus clientes de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para 

participar. 

2_ FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 
 

El CAMPEONATO contará con acciones presenciales, que se realizarán en el espacio habilitado 

en la planta 1 del centro comercial Travesía, los días 7,8, 14, 15, 21 y 22 de octubre en el horario 

de 17:30 a 20:30 horas. 

La gran final, con los clasificados finalistas, será el sábado 29 de octubre en horario de 18:00 a 

20:00 horas, aproximadamente. 

 

Para participar tan sólo es preciso registrarse a través del formulario de registro en la base de 

datos del centro comercial Travesía, dicho registro estará habilitado desde el 29 de septiembre 

de 2022 hasta el 22 de octubre de 2022 a las 20:00 horas. 

3_ NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SOLIDARIO 

1. Cada participante contará con un minuto de tiempo para encestar el mayor número de        
palomitas en el Bocamitas Travesiña, en la boca de Travesiña. 

2. ¡¡ No te pases de la raya !! Se lanzarán las palomitas desde una distancia de 1 metro. No se 
puede pisar la línea que marca dicha distancia ni superar con la mano del lanzamiento. 

3. Solo puedes utilizar una mano para realizar cada lanzamiento. 

4. ¡¡ Quién lo tira lo recoge !! Cada participante deberá de recoger las palomitas del suelo al 
final de su participación. 

5. Se podrá participar tantas veces como se quiera, registrando el mayor récord conseguido 
y respetando los turnos consecutivos. 

6. La organización facilitará las palomitas necesarias a cada participante, contando con 60 
palomitas por persona. 

7. Sólo se podrán lanzar las palomitas de una en una. 

8. En todo momento habrá que seguir las indicaciones del equipo de la ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 



 

4_CATEGORÍAS 

 
CATEGORÍA ADULMITAS: Contaremos con una categoría individual para adultos y «pequeños» 
adultos, en la que participarán personas de 13 a 99 años. 
 

CATEGORÍA PEQUEÑITAS: Para que puedan participar los más peques de la casa, habrá una 
categoría de niños de 5 a 12 años. 
 

CATEGORÍAS ESPECIALES: 
 
EMPLEMITAS: ¿Trabajas en alguno de los establecimientos de centro comercial Travesía?  
¡¡ Demuestra que eres el/la mejor lanzador/a de palomitas del mundo !! y participa en esta 
categoría especial para empleados de cualquier establecimiento de Travesía. 

 

COLEMITAS: Si eres alumn@ de un colegio o instituto, además de participar de forma individual, 
puedes participar en esta categoría especial y conseguir un SUPER PREMIO para tu centro. El 
colegio o instituto que consiga el mayor número de participantes y de palomitas encestadas será 
el ganador de esta categoría. 

5_ PREMIOS 

 

 



 

CATEGORÍA ADULMITAS:  
 

Primer clasificado: quien más palomitas enceste en el Bocamitas Travesiña, durante las 
clasificatorias, en un minuto, recibirá como premio: el cinturón de campeón/a del mundo y podrá 
disfrutar de 52 invitaciones de cine para canjear online a través de códigos numéricos, en la web y 
APP de Cine Yelmo. 
 

Invitaciones válidas desde el 1 de noviembre de 2022 al 30 de junio de 2023 sólo para Cine Yelmo 
Travesía. Gafas 3D no incluidas. No acumulable a otras promociones. Prohibida su venta.  
En el caso de las palomitas, se entregarán 30 códigos canjeables para palomitas pequeñas y 
saladas, también para su uso hasta el 30 de junio de 2023. 
 
Los premios, se recogerán en las oficinas de gerencia de centro comercial Travesía, planta 1, en 
horario de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas. 
 

CATEGORÍA PEQUEÑITAS:  

 

Primer clasificado: recibirá como premio el cinturón del campeón del mundo, un pack de cine y 
cena para 4 personas* y 50 euros para compras en establecimientos de centro comercial Travesía. 
 
Se deberán presentar los tiques de las compras realizadas con fechas comprendidas entre el 1 y el 
30 de noviembre de 2022, y el centro comercial abonará los 50 euros máximos de premio por 
compras. 
 

En el caso del pack de cine y cena, la cena deberá realizarse en un establecimiento de Travesía, con 
fechas comprendidas entre el el 1 y el 30 de noviembre de 2022, por importe máximo total de 60 
euros, válido para un único establecimiento. Las invitaciones de cine se entregarán con códigos 
canjeables online en Cine Yelmo Travesía, hasta el 30 de noviembre de 2022. Gafas 3D no incluidas. 
No acumulable a otras promociones. Prohibida su venta.  

 

Los premios, se recogerán en las oficinas de gerencia de centro comercial Travesía, planta 1, en 
horario de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas. 

 
CATEGORÍAS ESPECIALES: 

 
EMPLEMITAS: Primer clasificado: recibirá como premio el cinturón, un pack de cine y cena para 4 
personas* y 50 euros para compras en establecimientos de centro comercial Travesía. 
 
Se deberán presentar los tiques de las compras realizadas con fechas comprendidas entre el 1 y el 
30 de noviembre de 2022, y el centro comercial abonará los 50 euros máximos de premio por 
compras. 

 

En el caso del pack de cine y cena, la cena deberá realizarse en un establecimiento de Travesía, con 
fechas comprendidas entre el el 1 y el 30 de noviembre de 2022, por importe máximo total de 60 
euros, válido para un único establecimiento. Las invitaciones de cine se entregarán con códigos 
canjeables online en Cine Yelmo Travesía, hasta el 30 de noviembre de 2022. Gafas 3D no incluidas. 
No acumulable a otras promociones. Prohibida su venta.  
 
Los premios, se recogerán en las oficinas de gerencia de centro comercial Travesía, planta 1, en 
horario de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
COLEMITAS:  

 



 

El centro educativo, colegio o instituto, que consiga el mayor número de alumn@s participantes+el 
mayor número de palomitas (se sumarán ambos criterios para el cómputo total), recibirá como  un 
trofeo para el centro y una sesión matinal de cine para 100 alumnos, a disfrutar en Cine Yelmo 
Travesía, coordinando las fechas disponibles en el cine, hasta el límite del 30 de junio de 2023. 
 
Los premios, se recogerán en las oficinas de gerencia de centro comercial Travesía, planta 1, en 
horario de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas. 
 

No se permitirá canjear el premio por dinero en metálico ni en ninguna otra forma. La renuncia 

al premio no dará ningún derecho a indemnización o compensación. 

 
5_ LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS 

 
Los premios, se recogerán en las oficinas de gerencia de centro comercial Travesía, planta 1, en 
horario de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas. 

 

6_ DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 
 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las 

bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 

considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la participación. 

Se excluirá automática e inmediatamente del concurso a cualquier participante que trasgreda 

las normas de buena fe, observe una conducta mendaz o inadecuada, emplee medios 

fraudulentos o incumpla estas bases en cualquiera de sus extremos. 

7_ EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

A título enunciativo, pero no limitativo, la ORGANIZADORA no se responsabiliza de las posibles 

pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan 

afectar al desarrollo de la iniciativa. 

La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de modificación de las bases legales contempladas. 
 

8_ UTILIZACIÓN DE IMAGEN Y NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 
 

Los participantes autorizan expresamente a la ORGANIZACIÓN para la utilización con fines 

publicitarios o promocionales del nombre e imagen de los mismos en cualquier medio, soporte 

o material publicitario, a la reproducción de imágenes o vídeos tanto en la página web como en 

las cuentas de las redes sociales del Centro Comercial Travesía. Todo con la única salvedad y 

limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que puedan atentar contra el derecho del 

honor en los términos previstos de la Ley Orgánica 1/1985 del 5 de mayo, de Protección Civil al 

Derecho al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen. La presente 

autorización se acepta sin límite temporal otorgándose en consecuencia por un plazo de tiempo 

ilimitado. 

9_ PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Se entiende que con la participación en este sorteo, se presta el consentimiento expreso para el 

tratamiento de sus datos personales por parte de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO 



 

COMERCIAL TRAVESÍA DE VIGO conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Los datos personales recogidos serán 

incorporados a un fichero registrado por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL 

TRAVESÍA DE VIGO y serán tratados por ésta para la presente actividad y el envío por correo 

ordinario o electrónico o contacto telefónico de comunicaciones comerciales o promocionales 

dentro del Centro Comercial. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición deberá dirigirse por escrito que le identifique, presentando fotocopia 

de su DNI o cualquier otro documento oficial de identificación, a la empresa COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL TRAVESÍA DE VIGO, con CIF ESH84001866 y domicilio social 

en Travesía de Vigo, 202, 36207 Vigo (Pontevedra) 
 

10_ CAMBIOS 
 

La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de suspender, anular, prorrogar, recortar o modificar 

el campeonato 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 se perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes. 

11_ LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 

resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, 

interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vigo. 

12_ ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

El mero hecho de participar en el campeonato implica que el usuario acepta totalmente las 

condiciones de estas bases legales. 

 

13_ COMUNICACIÓN CAMPAÑA 

 

 


