
 

 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN “MARATÓN DE BAILE SAN VALENTÍN“ 
 
1.- Compañía organizadora 
Alpha Tiger Spain 1 S.L. con CIF  B85871481 y domicilio en Nanclares de Oca 1B. CP 28022 Madrid. Propiedad del centro 

comercial H2O, con domicilio la calle Marie Curie, 4, 28521 Rivas, tiene previsto realizar una promoción que se 

desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases.  

2.- . Denominación 
La promoción se denominará “MARATÓN DE BAILE SAN VALENTÍN“ y se desarrollará en el Centro Comercial H2O , sito 
en Rivas, calle Marie Curie, 4, (en adelante el “Centro Comercial”). 
 
3. -Duración 
La promoción estará vigente el día 14 de febrero de 2018

 

 
4.- Finalidad 
La promoción tiene como finalidad principal: Incrementar  la afluencia al centro comercial y generar descargas de la APP 

del centro comercial. 

5.- Gratuidad 
Para participar, tan solo será necesario descargarse la app del centro comercial, inscribirse y aceptar las 
bases de participación.  
 

6.- Legitimación para participar 
En el maratón de baile podrán participar todas las personas, mayores de 18 años que vengan en pareja, indistintamente 
si es pareja de amigos, amigas o parejas con parentesco. En el caso de los menores de edad, podrán participar  siempre 
y cuando su tutor legal lo autorice a participar mediante la firma del documento de cesión de derechos de imagen .  
Los trabajadores del centro comercial podrán participar en la promoción, siempre y cuando cumplan con las 
características de legitimación para participar, al igual que el resto de público del centro. 
 
7.- Fechas, horarios y ubicación 
El maratón de baile se llevará a cabo el 14 de febrero a las 18:00h. 
Estará ubicado en la planta 1 del centro comercial, en el antiguo local de Shana. 
 
La preinscripción se hará del 5 al 13 de febrero de 2018, a través de la APP del centro comercial H2O. 
La recogida de dorsales se hará del 9 al 13 de febrero de 2018 en el punto de información del centro comercial H2O en 
el horario de _ 
Lunes a viernes de 12:00h a 14:00h  y de 17:00h a 21:00h 
Sábado y domingo de 12:00h a 21:00h 
 
8.- Mecánica de la promoción 
Para poder participar en la promoción, los interesados deberán inscribirse en la APP del centro comercial y recoger sus 
dorsales los días y en los horarios establecidos en el punto 7. 
Allí se encontrarán con un escenario, un speaker y dos animadores. 
 
Primera ronda clasificatoria_ 
En la primera ronda clasificatoria los participantes tendrán que hacer dar vueltas a uno de los componentes de la 
pareja sin parar. Entre todos los participantes, las veinte parejas que más tiempo seguido aguanten dando vueltas se 
clasificarán para la segunda ronda. 
Todos los participantes en la primera ronda se llevarán una entrada de cine válida lunes, martes y jueves hasta el 15 
de abril en los cines Yelmo Rivas 
 
Segunda ronda clasificatoria_ 
Las 20 parejas clasificadas tendrán que bailar al son de la música que pinche el dj, sin parar. Durante esta ronda los 
participantes tendrán que bailar mientras superan diversas pruebas, del estilo bailar mientras sujetan un globo de 
helio, una manzana, un huevo, una nuez entre las cabezas de los participantes. Estos son ejemplos del tipo de prueba 
con la que podrán encontrarse, pueden ser estas concretas u otras distintas del mismo estilo y dificultad. 



 

Las parejas que aguanten una hora y un minuto bailando de forma seguida, sin parar y superando las pruebas 
anteriormente indicadas se llevarán automáticamente un premio de 100€ por pareja, el premio será en tarjeta regalo 
del centro comercial o en su defecto en dinero en efectivo. 
 
Final_ 
 
Una vez las parejas superen la hora y un minuto bailando sin parar competirán por el gran premio consistente en 1.000€, 
el premio será en tarjeta regalo del centro comercial o en su defecto en dinero en efectivo. (El premio está sujeto a IRPF 
según la legislación fiscal vigente por lo que será retenido del importe total del premio.) 
 
El premio se lo llevará la pareja que más tiempo aguante bailando sin parar. 
Con un límite máximo de 4 horas consecutivas. Si hay varias parejas que finalizadas esas cuatro horas sigan en activo, 
el desempate se realizará premiando a la pareja que más amigos traiga al centro comercial y haga una coreografía 
conjunta. 
 
La desclasificación de las parejas la llevará a cabo un árbitro designado a tal efecto.  
La decisión de dicho árbitro será indiscutible, algunos de las condiciones de desclasificación son_ 
 
Que la pareja no baile, se mueva sin más. 
Que a la pareja se le vuele el globo de helio. 
Que a la pareja se le caiga el elemento que tenga que sujetar entre ambas cabezas. 
En ningún caso será motivo de desclasificación el no tener un nivel de baile profesional, puesto que la promoción está 
orientada a cualquier persona que quiera participar. 
 
 
9.- Entrega de premios 
El miércoles 14 de febrero se hará entrega de las entradas de cine a los participantes de la primera ronda clasificatoria. 

Se hará entrega de cheques regalo simbólicos a los finalistas de la segunda ronda y  a los ganadores del premio final. 

Los premios en tarjeta regalo o efectivo se entregarán en un periodo máximo de un mes a los ganadores desde la fecha 

de la promoción. 

10.- Protección de Datos 
Mayores de Edad_ 
En la actividad “MARATÓN DE BAILE SAN VALENTÍN“ está prevista la realización de fotografías y vídeos con la finalidad 
de publicarlas posteriormente en internet y redes sociales o utilizarlas para la confección de material promocional del 
Centro Comercial H2O. 
Por todo ello, el participante por el mero hecho de participar, autoriza al Centro Comercial H2O (Alpha Tiger Spain 1 
SL) para la captación , grabación, almacenamiento y difusión de las imágenes del mencionado menor, según los 
términos expuestos en este documento. Esta autorización al ser gratuita puede revocarse en cualquier momento 
mediante comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico spain.h2occ@cbre.com o a nuestra dirección 
postal sita C/ Marie Curie nº4, 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
Asimismo y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, presto mi consentimiento para que mis datos personales y 
los de mi hijo/a, puedan ser tratados y almacenados por El Centro Comercial H2O (Alpha Tiger Spain 1 SL), pasando a 
formar parte de los ficheros de dicha entidad, con las finalidades indicadas en este documento, pudiendo ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a la dirección de correo electrónico 
spain.h2occ@cbre.com o a nuestra dirección postal sita C/ Marie Curie nº4, 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
 
 
11.- Aceptación de bases 
 
La aceptación de las bases lleva asociado la autorización de los participantes para la publicación de su foto en las redes 
sociales del centro y en su página web.  
 
La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases y podrán ser consultadas 
por los participantes en la web donde se encuentran a disposición de los clientes. 
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H2O se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen 
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción así como la resolución de cualquier 
cuestión derivada de la presente actividad promocional 
 
En caso de que por causas meteorológicas en la fecha de la gran final, no se pueda llevar a cabo la actividad, H2O se 
reserva la posibilidad de cambiar la final de fecha o lugar, previo aviso a los participantes. 
 
H2O se reserva el derecho de modificar aquellos aspectos de las bases legales que puedan incurrir en temas de 
seguridad para los participantes, con el objetivo principal de evitar riesgos innecesarios y que la actividad sea una buena 
experiencia. 
 
Centro Comercial H2O se acoge a la política de Facebook sobre responsabilidad, derechos y privacidad,que se puede 

ver en el siguiente enlace:http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES Ateniéndose a esto, el equipo de 

administración de la página de Centro Comercial H2O se reserva el derecho a eliminar cualquier mensaje que no siga 

con estas normas o bloquear la actividad de un usuario si reincide en su comportamiento. 

Strategia Publicidad y Diseño (empresa gestora del marketing on-line de Centro Comercial H2O) declara que cumple la 
normativa vigente respecto a la protección de datos, en particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que desarrolla la citada ley 
orgánica. Al participar en esta promoción, das tu consentimiento para recopilar los datos que aportas con tu perfil de 
Facebook y que serán incorporados al fichero registrado por la Agencia de Protección de datos. Strategia Publicidad y 
Diseño no hará ningún uso comercial ajeno a Centro Comercial H2O. Strategia Publicidad y Diseño pone a disposición 
de los participantes el email soporteweb@strategiamalaga.com para que estos ejerzan los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición garantizados por la legislación vigente.16. Facebook no patrocina, no avala, no 
está asociado ni administra de modo alguno esta promoción. Estás proporcionando tu información de usuario a 
Strategia Publicidad y Diseño y no a Facebook, con el único fin de gestionar esta promoción. 
 
 
12.- Ley aplicable y jurisdicción 
 
Las Bases de Promoción se rigen por la ley española. H2O y los participantes en la promoción, se someten al de los 
Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 

Y para que así conste lo firma en Rivas, a 20 de octubre de 2017. 

 

 

 

Gerente del centro comercial H2O 

Pedro Estellés 

 
 
 


