
 

 
 
BASES SORTEO “Mi Verano Costa Blanca” 2017 
 
 
La presente promoción “Mi Verano Costa Blanca” es propiedad del Patronato Provincial de 
Turismo Costa Blanca, organismo autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
sito en la Avenida Jijona, 5 1ª planta 03010 - Alicante, con CIF P5300004H y URL 
www.costablanca.org 
El hecho de participar en la misma implica que el participante conoce y acepta las presentes 
bases y condiciones legales.  
 
 
PARTICIPANTES Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
 
Podrán participar de la promoción todas las personas físicas de cualquier nacionalidad que 
sean mayores de 18 años.  
 
No podrán participar en el concurso los empleados del Patronato Provincial de Turismo Costa 
Blanca de la Diputación de Alicante. 
 
Quienes no cumplan con alguna de estas condiciones, será automáticamente excluido de la 
promoción. 
 
Las personas que intervengan en la presente promoción aceptan cada una de las disposiciones 
establecidas en estas bases y condiciones. 
 
 
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 
 
El plazo para participar será desde el día 17 de julio a las 09:00 horas hasta el día 31 de agosto 
de 2017 hasta las 23:59h horas. El ganador del concurso se comunicará el día 5 de septiembre 
a través de las redes sociales de Costa Blanca. 
 
OBJETO 
 
El objeto de esta promoción es generar compromiso con los visitantes de la Costa Blanca 
durante las vacaciones de verano, así como promover los municipios de la Costa Blanca dando 
a conocer lugares donde los usuarios veranean. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Se podrá participar a través de las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 
 
El contenido de las imágenes debe estar relacionado con vacaciones en la Costa Blanca, playas, 
montañas, deportes, ocio, gastronomía o simplemente disfrutando de tus vacaciones en la 
provincia de Alicante. 
 
La mecánica de participación en cada red social es la siguiente: 
 



 

 
 
Facebook:  
Sube tu foto con el hashtag #MiVeranoCostaBlanca y etiquétanos (Turismo Costa Blanca). No 
olvides seguir nuestra página. Recuerda que deben ser fotos públicas para que podamos 
verlas. 
 
Twitter:  
Sube tu foto a tu cuenta de Twitter con el hashtag #MiVeranoCostaBlanca y síguenos (somos 
@costablancaorg) 
 
Instagram:  
Sigue nuestro perfil de Costa Blanca en Instagram (somos @costablancaorg) y sube tu foto con 
el hashtag #MiVeranoCostaBlanca. 
 
No serán admitidas a concurso las fotografías que no tengan relación con la temática 
propuesta. 
 
Bajo ningún concepto consentiremos contenido de cualquier tipo que pueda resultar 
difamatorio, falso, abusivo, ofensivo, molesto, provocativo, sexualmente explícito, repetitivo, 
spam, con lenguaje obsceno o vulgar, de carácter privado o protegido por derechos de autor, y 
en general cualquier contenido ilegal, excluyendo a los participantes fuera del sorteo. 
 
Cualquier concursante que la dirección considere que está utilizando perfiles falsos o páginas 
de intercambios de votos será expulsado del concurso.  
 
 
Se permite la participación múltiple, es decir, los usuarios podrán participar con varias 
imágenes. 
 
SORTEO 
 
Se sortearán los premios indicados en el apartado “premios” mediante un proceso aleatorio.  
 
El resultado de dicho sorteo se dará a conocer el día 5 de septiembre de 2017 en las diferentes 
redes sociales: 
 
www.twitter.com/costablancaorg  
www.instagram.com/costablancaorg  
www.facebook.com/costablancaorg  
 
El Patronato de Turismo Costa Blanca se pondrá en contacto con el ganador para obtener los 
datos necesarios para la entrega del premio de la siguiente forma: 
 
• En Facebook: a través de comentario en la foto 
• En twitter: A través de mensaje directo. 
• En Instagram: A través de mención en la publicación de la fotografía ganadora. 
 
El usuario podrá subir tantas fotos como quiera, si bien sólo se otorgará un único premio por 
persona. (Cuantas más fotografías se suba más posibilidades de ganar existen).  

http://www.twitter.com/costablancaorg
http://www.instagram.com/costablancaorg
http://www.facebook.com/costablancaorg


 

 
 
 
En el caso en que alguno de los ganadores no conteste en el plazo de diez días naturales desde 
el anuncio del premio, o si no cumple todas o algunas de las normas de este concurso, o si no 
quiere o no puede disfrutar del premio, quedará descartado y será remplazado. 
 
PREMIOS 
 
Se disponen de los siguientes premios: 
 

 Pack de 4 entradas a DinoPark Algar 

El premio incluye la entrada gratuita, y con ella la posibilidad de entrar al cine 3D, disfrutar de 

la piscina infantil y de cualquier otra instalación. Consumiciones excluidas. Las entradas son 

válidas hasta el 30 de Noviembre de 2017.   

 A la luz de Albir Up Holidays 

El premio consiste en un fin de semana gratuito en el complejo turístico Albir Costa Verde 

(Playa del Albir). Sólo alojamiento. Las fechas del alojamiento se acordarán con los 

ganadores. Cualquier fin de semana del año a acordar por el establecimiento con los 

ganadores del premio.    

 Refréscate en La Finca Golf Resort de Algorfa 

El premio incluye una noche para dos personas en habitación estándar con desayuno buffet 

incluido. Sujeto a disponibilidad del hotel. 

 Dos noches inolvidables en Meliá Alicante 

Dos noches en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble. Validez del premio: 

Del 16 de Agosto hasta el 30 de Diciembre de 2017. Reserva sujeta a disponibilidad de espacio. 

Fechas excluidas: Del 12 al 22 de Octubre, ambos inclusive.  

 Gin Tonic en la #Planta20 del Hotel Madeira Centro de Benidorm 

El ganador podrá disfrutar junto con un acompañante de una copa gratis en nuestra terraza 

panorámica Lounge&Bar #Planta20. 

 Una noche en Media Pensión para dos Personas en el Hotel AR Diamante Beach de Calpe 

Incluye una noche en habitación doble con Media Pensión (desayuno y comida o cena). Sujeto 

a disponibilidad y previa reserva. Válido desde el 24 de Septiembre hasta el  23 de diciembre 

2017.   

 Circuito Tahara Spa en el Hotel Sun Palace Albir & Spa 

Incluye un circuito spa 15/08 al 31/10 

http://algar.dinopark.es/
http://www.cometoalbir.com/
http://www.lafincagolfresort.com/
http://www.melia.com/
http://www.belvederebenidorm.com/#planta20
https://www.ar-hotels.com/hotel-ar-diamante-beach-spa-calpe
http://www.hotelsunpalacealbir.com/


 

 
 

 Fin de semana en Bungalow Creta Confort en Marjal Guardamar Camping & Resort 

Fin de semana en Bungalow Creta Confort en Marjal Guardamar Camping & Resort con acceso 

a Piscina Bahía Pirata, Spa, gimnasio y Actividades de Animación. Temporada baja excepto 

puentes y festivos. Disponibilidad y reserva previas. 

 Disfruta del interior de la Costa Blanca en el Hostal León Dormido de Polop 

Disfruta del Interior de la Costa Blanca en un hotel con encanto. Estancia de domingo a martes 

en régimen de sólo alojamiento en el Hostal León Dormido. Fechas excluidas: viernes y 

sábados a partir del 15 de agosto hasta el 16 de septiembre.   

 1 Noche en habitación doble en el Gran Hotel Solymar 

Incluye: Alojamiento y desayuno. A disfrutar a partir del 1 de octubre hasta el 30 de 

Diciembre.    

 1 Habitación en el Suitopía Sol y Mar Suites Hotel 

Incluye Alojamiento y Desayuno. A disfrutar entre el 1 de Octubre  y el 30 de Diciembre.    

 Visita enológica para 2 personas a Bodegas Bocopa + estuche de vino en Bodegas Bocopa 

Visita guiada por Bodegas Bocopa para 2 personas, más cata de 6 vinos dirigida por sumiller 

más estuche de 2 vinos: Laudum Roble y Marina Espumante. Fecha a elegir por el premiado a 

partir del 15 de agosto. 

 2 noches en Habitación Doble en Albir Playa Hotel & Spa 

 Noches en habitación Doble con desayuno incluido. Del 28/08/17 hasta el 31/10/17 

 Visita Teatralizada para 4 personas en el MuBoma 

 
Conoceréis el MuBoma acompañados de un personaje muy especial que os contará todos los 
secretos del museo: su historia, el contenido, las curiosidades, etc. Indicada para toda la 
familia. La visita teatralizada es gratuita para las personas que adquieran su entrada al 
MuBoma. Niños menores de 7 años gratis. A partir de 7 años y adultos sólo 1€ entrada+visita 
teatralizada. Del 29 al 31 de agosto (de 10 a 14 y de 18 a 20horas). Cualquier domingo desde el 
3 de septiembre al 12 de noviembre (de 11 a 14 horas). 
 

 Experiencia de barranquismo acuático con Tramuntana Aventura 
 
Incluye todo el material técnico para realizar la actividad. No incluye el desplazamiento  
 

 Fin de semana en La Marina Camping & Resort 
 

Incluye 2 noches de alojamiento en bungalow con acceso a piscinas, parque acuático, spa, 
animación y gimnasio.  

https://www.marjalcostablanca.com/
http://www.hostalrural-leondormido.com/
http://www.granhotelsolymar.com/
http://www.suitopiahotel.com/
http://www.bocopa.com/enoturismo
http://www.albirplayahotel.com/
http://www.muboma.com/
http://www.tramuntanaaventura.es/
http://www.lamarinaresort.com/


 

 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
La promoción no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio, alteración o sustitución por 
otra promoción, y en ningún caso podrá canjearse por su valor en metálico. 
 
La participación supone la total aceptación de estas bases, y la no aceptación de las mismas en 
cualquiera de los participantes, supone la renuncia de la promoción. La organización tomará 
las decisiones que correspondan para cualquier cuestión que pueda suscitarse y que no haya 
sido recogida en las mismas. 
 
Se establece expresamente que Twitter, Facebook e Instagram no patrocinan, ni avalan, ni 
administran de modo alguno esta promoción, ni están asociados a ella. El participante está 
proporcionando su información al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y no a Twitter 
ni a Instagram. La información que proporcione sólo se utilizará para la entrega del regalo 
objeto de la presente promoción por ello se exonera expresamente a Twitter e Instagram de 
toda responsabilidad que se pudiera derivar de la presente promoción. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter personal los 
datos personales que los usuarios de la promoción “Mi Verano Costa Blanca” faciliten serán 
tratados en un fichero cuyo responsable es el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca 
con domicilio Avenida Jijona, 5 1ª planta 03010 Alicante y CIF P5300004H y serán utilizados 
para la difusión de contenidos del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y promoción 
de la campaña Mi Verano Costa Blanca. 
 
El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación 
solicitándolo por escrito, con copia de su DNI o documento de identificación, a la siguiente 
dirección de correo electrónico turismo@costablanca.org indicando en el asunto del mensaje 
"Ref. Protección de Datos". 
 
La cumplimentación del formulario por parte de los usuarios supone que los mismos prestan 
su consentimiento expreso a la recogida de sus datos por parte del Patronato Provincial de 
Turismo Costa Blanca, y se dan por informados por esta entidad. 
 
La presente Política de Privacidad puede ser modificada atendiendo escrupulosamente tanto a 
posibles cambios legislativos que se produzcan, como a las directrices emanadas de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 


