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PRIMERA.- Objeto 

SEGUNDA.- Periodo de la Promoción 

TERCERA.- Ámbito territorial de la Promoción 

BASES CIRCUITO ESCAPE ROOMS 

CIUDAD REAL 2020 

 

Con el objeto de incentivar la asistencia a las salas de escape participantes en la 

promoción, las empresas adheridas a la misma promueven el sorteo denominado 

“Circuito Escape Room Ciudad Real”, el cual se regirá por las presentes bases legales. 

Las empresas de Escape Room que participan en la siguiente promoción son las 

siguientes: 

- Villa Indómita. 

C/ Tejera. 1 Argamasilla de Alba 722 230 934 

- Mistery Time. 

C/ Lirio, 8 Ciudad Real 660 851 603 

- Escape Alcázar. 

C/ Dr. Bornadell, 7 Alcázar de San Juan 926 58 86 22 

- Escape Proyect. 

C/ De las Encajeras, 4 Manzanares 678 78 33 02 
 
 
 

El plazo durante el cual se podrá participar en el sorteo dará comienzo el 1 de 

marzo de 2020 a las 00:00 horas (hora peninsular española) y finalizará el 13 de 

diciembre de 2020 a las 23:59 horas ambos inclusive. No se admitirán registros al 

sorteo fuera de este plazo. 

 
 

En la presente promoción podrá participar toda aquella persona que tenga su 

residencia en cualquier ciudad del territorio español. 
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QUINTA.- Condiciones de participación 

 

 
La participación en la presente promoción es gratuita y se articulará bajo la 

mecánica del Sorteo. Dicho sorteo tendrá lugar en la RR.SS, 

https://www.facebook.com/circuitoescape.ciudadreal.5el día 14 de enero de 2021. 

Dicho sorteo se llevará a cabo siempre que exista un mínimo de 20 tarjetas cuñadas 

por las cuatro empresas adheridas. De no ser así, el premio quedará desierto. 

 
 

Cada tarjeta debe de tener como propietario obligatorio mínimo 2 y máximo 4 

personas físicas mayores de edad. Para obtener el sello en cada sala deberán 

participar todos los propietarios inscritos en la tarjeta, pudiendo completarse el grupo 

con otras personas cualesquiera hasta alcanzar el límite de personas establecido por 

cada sala. 

Cada cliente sólo podrá aparecer en una tarjeta, siendo válida la que el cliente 

elija en caso de aparecer en más de una. 

Podrán participar en el Sorteo todas aquellas personas físicas mayores de edad, 

en su condición de consumidores, (esto es, que actúen con un propósito ajeno a su 

actividad comercial, empresarial, oficio o profesión), que hayan completado un  

mínimo de una sala de cada uno de las empresas de escape room adheridas a la 

promoción durante el plazo establecido en la Base Segunda y que hayan publicado su 

fotografía con su número de participación en el perfil de Facebook de la Promoción, 

siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la estipulación octava de las 

presentes bases legales. El listado de Empresas Adheridas podrá consultarse en el 

enlace 

http://www.facebook.com/circuitosescaperoomCiudad Real/ 

Los menores de edad podrán ser parte de los jugadores del grupo, aunque 

nunca podrán participar en el sorteo de dicha promoción. 

En caso de que una Empresa Adherida cause baja de la Promoción durante la el 

periodo de duración de la misma, el cliente podrá jugar, a su elección, una de las otras 

salas de las tres Empresas que integren el circuito siendo un mínimo de 3 salas jugadas 

en dicho circuito. 

CUARTA.- Naturaleza de la Promoción 

https://www.facebook.com/circuitoescape.ciudadreal.5
https://www.facebook.com/circuitosescaperoomvalencia/
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La Empresa Adherida será la encargada de certificar el cumplimiento de los 

requisitos de participación en la promoción y dará una tarjeta a uno de los integrantes 

mayores de edad que conforme el grupo de 2 a 8 jugadores. La empresa en cualquier 

momento podrá solicitar el Documento Nacional de Identidad al jugador en cuestión, 

con el fin de comprobar la edad del mismo. 

Esta tarjeta deberá ser custodiada por el cliente y será cuñada cada vez que el 

cliente juegue en una sala de una Empresa Adherida. El cliente es responsable de la 

custodia de la tarjeta del Circuito durante todo el tiempo de duración de la promoción 

y hasta el día de la entrega del Premio. La pérdida de la tarjeta cuñada ocasionará la 

pérdida de participación en la promoción y de los cuños que se tuvieran en la misma 

en el momento de la pérdida, sin que puedan admitirse como válidas fotocopias ni 

fotos de la misma. 

En ningún caso se dará una nueva tarjeta a un cliente sin jugar una sala de la 

Entidad Adherida. Si el cliente no presentara para su cuño la tarjeta en la segunda o 

siguientes salas, dispondrá de siete días (7) para acudir a la Empresa Adherida donde 

haya jugado y mostrar la fotografía que acredite que ha jugado la sala. Fuera de dicho 

plazo no se cuñará la tarjeta aunque el cliente haya jugado la sala en plazo. Para 

completar su participación, el cliente tendrá que subir una fotografía de su 

participación a Facebook y etiquetar al perfil del circuito 

(https://www.facebook.com/circuitoescape.ciudadreal.5). No se admitirá ninguna 

participación en el Sorteo sin que se hayan cumplido los anteriores requisitos. 

Cada tarjeta constará de: 

- Nombre de grupo (asignado por los integrantes del mismo) 

- Titular y representante del grupo (uno único) 

- Nº de sorteo 

En el sorteo se participará con el nombre del grupo. El premio únicamente 

podrá recogerlo el titular de la tarjeta, adjuntando fotocopia y original del DNI. 

Las personas que hayan realizado anteriormente todas las salas de las empresas 

de escape room adheridas a este sorteo, podrán ser convalidadas y aceptadas, con la 

consecuente obtención del sello correspondiente, solo si: 

- Han realizado la sala después del 1 de Diciembre de 2019. 

https://www.facebook.com/circuitoescape.ciudadreal.5
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SEXTA.- Limitación de participación 

SÉPTIMA.- Premio 

OCTAVA.- Mecánica del Sorteo y notificación de los Premios 

-Los interesados en convalidar la sala, serán propietarios obligatorios de una 

tarjeta. Para demostrar haber realizado dichas salas, deberán aportar documentos 

gráficos que lo certifiquen. 

 
 

Quedan excluidos de la participación en la presente Promoción los empleados y 

propietarios de las Empresas Adheridas. Los menores de edad no podrán participar en 

la promoción. Cada persona física sólo podrá ser propietario obligatorio de una tarjeta. 

 
 

Cada una de las Empresas Adheridas hará entrega de cien euros (100 €) al 

ganador, por lo que el premio está valorado en un total de cuatrocientos euros (400€), 

en adelante el “Premio”. El Premio quedará sujeto a las siguientes condiciones: 

- El Premio no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación alguna a 

petición del participante premiado. 

- El Premio será otorgado a un número de tarjeta, y al titular de la misma. 

- Se podrá renunciar al premio obtenido, pero en ningún caso se ofrecerá un 

premio alternativo, ni dicha renuncia dará derecho a indemnización o 

compensación. 

 
 

8.1. A efectos del presente Sorteo, se entiende por Circuito finalizado cuando el 

cliente presente la tarjeta con los cuatro cuños de las cuatro Empresas Adheridas a la 

promoción que conforman esa determinada ruta. Cada uno de los cuños acredita que 

el cliente ha jugado una sala en cada una de las Empresas Adheridas en el periodo de 

promoción, pudiendo convalidarse la participación en la sala con carácter retroactivo 

al 1 de Diciembre, tal y como se ha explicado anteriormente. 

8.2. Los ganadores del Sorteo serán todos los propietarios de la tarjeta 

(condiciones especificadas en la cláusula quinta), de tal manera que el premio se 

dividirá a partes iguales entre todos los propietarios. 
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NOVENA.- Publicidad de los Premios y requisitos para su entrega 

8.3. Los ganadores del Sorteo se determinarán mediante un sorteo público que 

se realizará entre todas las tarjetas completadas con los 4 sellos el día 14 de enero de 

2021. Los ganadores del sorteo serán informados personalmente, y publicados en los 

perfiles de facebook de las 4 empresas adheridas y del propio sorteo. Los ganadores 

del sorteo deberán recoger el premio personalmente en el sitio que se le indique, y 

deberá publicar las fotografías que se le realice en sus perfiles personales de redes 

sociales. En caso de pérdida del derecho a premio por parte del número ganador, será 

automáticamente el siguiente número en orden ascendente el nuevo ganador. 

8.4. La Organización se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración 

del Sorteo cuando concurran causas suficientes que así lo justifiquen. 

8.5. En caso de que el Ganador renunciara al Premio adjudicado, no hubiese 

comparecido para reclamar el premio en el plazo establecido o no cumpliera con los 

requisitos establecidos en las presentes Bases Legales, se seguirá el orden establecido 

en el punto 8.3 hasta obtener la confirmación de un Ganador que cumpla con todos los 

requisitos. 

 
 

Dentro de los tres (3) días naturales siguientes a la celebración del Sorteo, cada 

una de las Empresas Adheridas publicará en su perfil de Facebook, así como en el perfil 

de Facebook de la Promoción, el número Ganador. El propietario de la tarjeta será 

informado por vía telefónica. 

Si, pasado el plazo de 7 días no se ha podido contactar con los propietarios de la 

tarjeta, perderán automáticamente elderecho a obtener el Premio y el mismo se 

adjudicará siguiendo el orden establecido en el punto 8.3 de estas Bases Legales. 

En caso de que no todos los premiados asistan a recoger su premio, podrán 

delegar con autorización expresa por escrito a otra persona (incluidos otros 

propietarios de la tarjeta) para que lo recoja. 

El Ganador recibirá del Custodio un Documento de aceptación del Premio que 

deberá remitir dentro de los siete (7) días naturales siguientes por la vía a tal efecto 
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DÉCIMA.- Fraude 

DECIMOPRIMERA.- Exoneración de responsabilidad 

DECIMOSEGUNDA.- Reclamaciones 

indicada, con los datos y documentación solicitada, y debidamente firmado, en prueba 

de conformidad con la aceptación del Premio. 

La entrega efectiva del Premio se realizará con la participación de las Empresas 

Adheridas en una ceremonia de entrega, conforme a los plazos y forma descritos en el 

Documento de aceptación del Premio, quedando ésta condicionada a la remisión de 

dicho Documento, según lo descrito en el párrafo precedente, así como al 

cumplimiento de las condiciones de las presentes Bases Legales. 

 
 

En el caso de que cualquiera de las Empresas Adheridas o cualquier otra entidad 

que esté ligada profesionalmente a este Sorteo, detecten cualquier anomalía o tengan 

sospechas de que algún participante está imposibilitando el normal desarrollo del 

Sorteo, perjudicando los fines del mismo, o llevando a cabo cualesquiera actos 

fraudulentos que atenten contra su desarrollo, se reserva el derecho de dar de baja al 

participante o participantes implicados, todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras 

medidas legales que estime oportuno emprender. 

 
 

En la presente promoción las Empresas Adheridas y cualquier otra entidad que 

esté ligada profesionalmente a este Sorteo, quedan exoneradas de cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier circunstancia imputable a terceros 

que pudiera afectar al desarrollo de la mecánica del Sorteo y, en especial a la entrega 

de los Premios. 

En el mismo sentido, las entidades descritas no serán en ningún caso 

responsables de cualesquiera daños, de cualquier naturaleza, directos, indirectos y/o 

circunstanciales, ya sean inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer con ocasión o 

como consecuencia del disfrute del Premio. 

 
 

Cualesquiera  reclamaciones  que  se  originen  por  causa  del  presente  Sorteo 

deberán  presentarse  por escrito dentro del plazo de los tres  (3) meses  siguientes a la 
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DECIMOTERCERA.- Fiscalidad 

DECIMOCUARTA.- Autorización de utilización de nombre y cesión de derechos de 

imagen 

fecha de celebración del Sorteo en la sede de cualquiera de las Empresas Adheridas a 

la promoción. 

 
 

De conformidad con la legislación aplicable, el Premio otorgado por cada una de 

las Empresas Adheridas no supera el mínimo para practicar retención o ingreso a 

cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A petición del 

ganador, cada una de las Empresas Adheridas podrá practicar la retención oportuna 

sobre el importe del premio y expedirá la oportuna certificación que facilite al 

participante premiado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Las Empresas Adheridas no serán responsables de las repercusiones fiscales que 

la aceptación de los Premios pudiera tener en la fiscalidad de los Ganadores que serán, 

en todo caso, por cuenta de éstos. 

 
 

El Ganador autoriza a las Empresas Adheridas a reproducir y utilizar su nombre, 

apellidos e imagen, en cualquier actividad publicitaria o promocional en cualquier 

soporte o medio de comunicación (TV, Internet, Redes Sociales u otros) relacionada 

con el presente Sorteo, en todo el mundo y con una duración temporal de un (1) año a 

contar desde la fecha de aceptación del Premio, sin que ello le confiera derecho de 

remuneración o beneficio alguno, a excepción del Premio recibido. Las creaciones, 

cualquiera que sea su modalidad, que pueda elaborar la organización a los efectos 

antes enunciados, serán titularidad de las Empresas Adheridas y se entenderá que, en 

virtud del Premio recibido, el participante premiado cede en exclusiva todos los 

derechos de explotación sobre los mismos, siempre que ello no implique modificación 

de los datos personales del participante premiado. 

Dicho consentimiento podrá ser revocado, en cualquier momento, por el 

Ganador, debiendo indemnizar, en su caso, a las Empresas Adheridas por los daños y 

perjuicios causados. 
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DECIMOSEXTA.- Modificaciones 

DECIMOSEPTIMA.- Legislación aplicable 

DECIMOCTAVA.- Publicidad de las Bases Legales 

 

 
La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes 

Bases Legales, así como la aceptación del criterio de las Empresas Adheridas en las 

decisiones interpretativas que de las mismas efectúe. 

 
 

La organización, en caso de existir causas de fuerza mayor ajenas a su control, 

se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender, acortar o ampliar este 

Sorteo, comprometiéndose a dar a dichas modificaciones el mismo grado de 

publicidad que a las presentes Bases Legales, mediante su actualización en la página 

web https://www.facebook.com/circuitoescape.ciudadreal.5 y publicidad en cada una 

de las Empresas Adheridas. 

 
 

La presente promoción se regirá por el derecho español común vigente. Para 

toda controversia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación de las presentes 

Bases Legales, tanto las Empresas Adheridas, como los participantes de este Sorteo, se 

someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Ciudad Real 

capital, sin perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al consumidor. 

 
 

Las presentes Bases Legales están disponibles en la página web 

https://www.facebook.com/circuitoescape.ciudadreal.5, así como en todas las 

Empresas Adheridas a la siguiente promoción. En caso de cualquier estipulación de 

estas Bases Legales sea declarada nula o inválida, seguirán en vigor las restantes 

cláusulas no afectadas por la misma. 

DECIMOQUINTA.- Aceptación de las Bases Legales 

https://www.facebook.com/circuitoescape.ciudadreal.5
https://www.facebook.com/circuitoescape.ciudadreal.5

