
BASES DEL “FAN CHALLENGE LOS FUTBOLÍSIMOS  
Y LOS FORASTEROS DEL TIEMPO” 

 

La FUNDACIÓN SANTA MARÍA (en adelante, SM), con C.I.F. nº G-
28534204 y domicilio en calle Impresores, nº 2 (Parque Empresarial 

Prado del Espino), 28660 Boadilla del Monte, Madrid, convoca el Fan 
Challenge Los Futbolísimos y Los Forasteros del tiempo. 

 
¿Quién puede participar en el Concurso? 

 
Todos los niños de entre 6 y 12 años que vivan en cualquier parte del 

territorio nacional (excepto que sean familia de un empleado o 
colaborador de grupo SM). 

 
Participar es totalmente gratis, pero necesitas que tus padres (o tutor) 

te den permiso, así que diles que tienen que leer primero estas bases. 
 

Por el hecho de participar, los representantes legales de los 

concursantes aceptan estas bases y el criterio de SM para la resolución 
de cualquier controversia que pudiera surgir en relación con el 

desarrollo de la promoción. De igual forma, autorizan la utilización del 
nombre e imagen de los concursantes en la difusión de la misma. 

 
¿En qué consiste el Fan Challenge? 

 
Solo tienes que grabar un vídeo dando (o intentando dar) toques a un 

balón de fútbol disfrazado de una época a la que hayan viajado en sus 
aventuras “Los Forasteros del Tiempo” y publicarlo en Instagram como 

te explicamos más adelante. 
 

Tendrás que contar con el permiso de tus padres para poder participar, 
siendo responsables de que los vídeos que presentes los hayas hecho 

tú, y de que, si así lo decidimos, los mismos puedan ser publicados en 

todo el mundo a través de cualquiera de las webs de SM, así como en 
todas nuestras redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etc.), 

para lo que quedaremos expresamente autorizados. 
 

Nos reservamos el derecho de retirar del Concurso los vídeos (i) cuyo 
tema y características no se ajusten a lo previsto en estas bases; (ii) 

cuyos contenidos sean ilícitos o contrarios a la buena fe y al orden 
público; (iii) que tengan carácter racista, xenófobo, pornográfico, de 

apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iv) 
que atenten contra los derechos de Propiedad Intelectual, Industrial, 

de imagen, reputación, honor u otros, tanto de SM como de terceros. 
 

¿Cuándo y cómo presentarte al Fan Challenge? 
 



Tienes desde el 27 de mayo hasta el 3 de junio de 2020 para participar. 
Dentro de ese plazo, podrás publicar todos los vídeos que quieras, 

aunque solo podrás obtener un premio. 

 
Para participar, tendrás que publicar tu vídeo en una cuenta de 

Instagram propia, si tus padres te han abierto una, etiquetando la 
cuenta oficial de Literatura SM (@LiteraturaSM); si no tienes 

Instagram, no te preocupes, puedes hacerlo a través de la cuenta de 
alguno de tus padres, que entrarás igualmente en el sorteo. 

 
En cualquier caso, la cuenta con la que participes deberá ser seguidora 

de @LiteraturaSM. 
 

Instagram no forma parte de la promoción, ni SM tiene relación alguna 
con esa empresa, ofreciendo esa vía solo como canal de participación. 

Por tanto, será responsabilidad exclusiva de cada concursante conocer 
y aceptar las condiciones de alta y protección de datos vigentes en 

dicha red social. 

 
¿Qué vamos a hacer con tus datos? 

 
Los datos de la cuenta de Instagram con que participes la utilizaremos 

única y exclusivamente para la correcta gestión y difusión de este Fan 
Challenge, siendo la base legal para ese tratamiento el eficaz desarrollo 

de las relaciones.  
 

Si tus padres quieren acceder, rectificar y suprimir los datos, o ejercitar 
otros derechos legales, pueden hacerlo dirigiéndose por escrito a 

nuestro Delegado de Protección de Datos (https://contactodpo.grupo-
sm.com). Para más información, pueden consultar nuestra Política de 

Privacidad en https://es.literaturasm.com/politica-de-privacidad.  
 

Los concursantes que no cumplan con todos los requisitos indicados en 

estas bases, o cuyos datos de inscripción sean falsos o inexactos, serán 
eliminados del Fan Challenge. 

 
¿Cuáles son los premios? 

 
Escogeremos 5 ganadores del Fan Challenge, y cada uno de ellos 

recibirá como premio un ejemplar del libro “Los Forasteros del tiempo. 
La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol”, la nueva 

aventura en la que Los Futbolísimos y Los Forasteros del tiempo se 
encuentran. 

 
Los premios, que serán únicos e indivisibles, estarán sujetos, en su 

caso, a retención o ingreso a cuenta, según proceda, conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente del Impuesto sobre la Renta de la 

Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. 

https://contactodpo.grupo-sm.com/
https://contactodpo.grupo-sm.com/
https://es.literaturasm.com/politica-de-privacidad


 
¿Cómo se escogerá a los ganadores? 

 

Lo haremos por sorteo, que se celebrará el 4 de junio de 2020 (aunque 
nos reservamos el derecho de cambiar esa fecha, si hubiera cualquier 

problema). 
 

Para hacer el sorteo, a cada vídeo que cumpla con lo previsto en estas 
bases le asignaremos un número y, de entre todos ellos, utilizando la 

herramienta random.org, se escogerán 10, de los que los 5 primeros 
serán los ganadores y, los siguientes, por ese orden, los suplentes. 

 
Los premios se comunicarán personalmente a los ganadores a través 

de las cuentas de Instagram utilizadas para participar.  
 

Si en cinco (5) días no hubiésemos podido, por causas ajenas a 
nosotros, contactar con alguno de los ganadores, o si este no cumpliera 

con los requisitos exigidos en estas bases, se pasará al primer suplente 

y, así, sucesivamente.  
 

En caso de no poder localizar a algún premiado o a ningún suplente, el 
premio podrá quedar desierto. 

http://random.org/

