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Nombre de la Promoción: ¡VETE DE FINDE CON FOTONAZOS Y APARTHOTEL G3 GALEÓN! 
 
 
Usuarios: Toda persona mayor de 18 años y residente en territorio nacional 

español que participe en la promoción, y que cumplan las condiciones de 
la promoción que más adelante se exponen. 

 
 
Duración: La duración de esta promoción es del 25 de octubre del 2011 a las 

08:30h h al 31 de octubre del 2011 a las 23.59h, ambos incluidos. 
 
 
Bases de Promoción: 

 
Los participantes que deseen participar en la presente promoción 
deberán: 
 
- Comentar el post que Fotonazos publicara en su blog: 
www.fotonazos.es 
 
- Darle a “me gusta” en el perfil de Apartotel g3 galeón en Facebook. 
 
- Una vez finalizada la promoción y mediante el sistema generador de 
números aleatorios, www.random.org, saldrá el número del comentario 
ganador.  

 
- Es requisito para participar en esta promoción residir en el territorio de 
España y ser mayor de 18 años.  
 
 

Dinámica Concurso: 
 

En el caso de que el primer participante no reúna las condiciones 
exigidas en estas bases, el siguiente suplente será en número que 
sucede al número ganador. 
 

 
Premios:  
 

1 premio consistente en un fin de semana en el Apartotel g3galeón 
en Habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno para dos 
personas con cocina totalmente equipada, wifi gratuito y los servicios de 
los que dispone el hotel y la habitación (parking de pago, máquina de 
hielo gratis, gimnasio gratis, sala de lectura, sala de desayunos, caja 
fuerte de pago…) 
 
Además de una sesión de circuito termal y masaje de 50 min para el 
ganador y su acompañante en el SPA: “Sol y Agua” 

 
 

- Los traslados del ganador (y acompañante) desde su domicilio al 
Apartotel y / al Spa no están incluidos 

- El ganador podrá canjear su premio el fin de semana del 11 al 13 de 
noviembre del 2011. 

-  
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Recepción Premios:   
 
Los ganadores serán avisados mediante correo electrónico los días 
consecutivos al final de la promoción (del 1 al 3 de noviembre ambos 
inclusive). Además de ser publicados en los diferentes perfiles en redes 
sociales del Aparthotel g3 galeón. 
 
En caso de no haber podido contactar con el ganador en ese plazo, o de 
que éste renunciase al premio, se procederá a contactar con el primero 
de los suplentes, y así sucesivamente hasta llegar al último de los 
suplentes (los suplentes se seleccionarán por orden descendente al 
número generado, es decir, si sale el 5, los suplentes serían, el 6, el 7…y 
así sucesivamente). 
 
 

Condiciones Adicionales:  
 

1.- No se aceptarán participantes que residan fuera del territorio nacional 
español, ni menores de 18 años. 

 
2.- Los premios son personales e intransferibles, es decir, que sólo podrá 
resultar ganadora la persona cuyos datos consten en la participación, sin 
que pueda ser sustituida por otra bajo ninguna circunstancia. 
 
3.- El ganador no podrá sustituir ni transferir los premios, ni obtener su 
equivalente en metálico. 
 
4.- No podrán participar en la promoción los empleados (ni sus familiares 
inmediatos o miembros de la unidad familiar) del Aparthotel, ni tampoco 
los trabajadores de la agencia coordinadora, así como del Blog 
organizador de la promoción. 
 
5.-Grupo g3 Galeón S.L. y Fotonazos se reservan el derecho de publicar 
por medio de la prensa, radio, televisión, páginas Web, o por cualquier 
otro medio de comunicación los resultados y diseños de este concurso. 
 
6- Grupo g3 Galeón S.L. Y Fotonazos pueden modificar las reglas de este 
concurso y los términos de participación en cualquier momento si causas 
de fuerza mayor así lo hiciesen necesario. 

 
Los participantes y ganadores reconocen la gratuidad de la presente 
promoción y por tanto eximen expresamente a Grupo g3 Galeón y 
Fotonazos, así como a las empresas promotoras o colaboradoras, de las 
incidencias técnicas en general que impidan, modifiquen o anulen la 
participación del concursante en la presente promoción. 

   
El no cumplimiento por los participantes de las condiciones aquí descritas 
legitimará a Grupo g3 Galeón, Fotonazos, así como a las empresas 
organizadoras, a tomar las medidas pertinentes destinadas a evitar 
abusos y fraudes, eximiendo a la misma de la entrega de premios o 
regalos a los que no cumplan los requisitos aquí especificados. 

 
Del mismo modo, una vez que el ganador y su acompañante estén 
disfrutando del evento, estarán sujetos a las normas y usos de éste, 
eximiendo expresamente a Grupo g3 Galeón, así como a las empresas 
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organizadoras o colaboradoras de cualquier incidencia en que pudieran 
incurrir mientras disfrutan del premio. 

 
 
Privacidad:  

 
El ganador consiente expresamente que su nombre e imagen puedan ser 
utilizadas por los organizadores con el objeto de publicitar el presente 
concurso. 
 
Las personas que resulten ganadoras en esta promoción consienten 
expresamente que sus datos personales sean cedidos por Fotonazos a 
Grupo g3 Galeón, con el único objeto del desarrollo de la presente 
promoción, siendo destruidos por ambas inmediatamente después. 
 

 
Aceptación de las normas de la presente promoción: 
 

La mera participación en esta promoción supone la aceptación de las 
presentes normas de participación. 
 
Fotonazos y Grupo g3 Galeón se reservan el derecho a modificar, 
ampliar, restringir o retirar la presente promoción en cualquier 
momento, por razones justificadas y sin que lesione el derecho de los 
participantes. 
 
Los participantes y ganadores eximen expresamente a Fotonazos y 
Grupo g3 Galeón así como a las empresas promotoras o colaboradoras 
de la presente promoción de la responsabilidades derivadas del mal 
funcionamiento de la red de Internet, de los servidores, y de cuantos 
agentes participen en la difusión de la promoción en la red, no teniendo 
nada que reclamar contra ninguno de los entes antes reseñados. 
 
Para la  resolución de cualquier duda sobre la mecánica, los premios o el 
funcionamiento de la promoción, los usuarios pueden contactar con 
Fotonazos,  a través del correo electrónico: jexweber@gmail.com 


