
BASES LEGALES PARA EL “CONCURSO PROTUR YOU´VE GOT TALENT”.

CLÁUSULA PRIMERA.- EMPRESA ORGANIZADORA.

PROTUR HOTELS (en adelante, el “ORGANIZADOR”), con CIF número B58252669 y con domicilio social

en  Avda.  Magnolia  n.º  6,  Cala  Bona,  Islas  Baleares,  organiza  y  gestiona  la  iniciativa  denominada

“CONCURSO PROTUR  YOU´VE GOT TALENT” .

CLÁUSULA SEGUNDA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en el concurso implica la aceptación total de las presentes bases y del objetivo principal

del  concurso  por  parte  del  participante.  La  persona  que  incumpla  cualquier  cláusula  contenida  en el

presente documento no podrá participar en el concurso ni tendrá derecho a recibir el premio que pudiera

haber ganado.

CLÁUSULA TERCERA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

El ORGANIZADOR establece que el derecho de participación es totalmente gratuito. 

Para poder participar en el “CONCURSO PROTUR YOU´VE GOT TALENT” se requiere lo siguiente: 

• Los participantes han de tener más de 16 años cumplidos. Los menores de 18 años, deberán participar
con autorización paterna, materna o de tutor legal.

•  Ser cliente y,  concretamente,  estar alojado en cualquiera de los hoteles y aparthoteles de PROTUR
HOTELS en las fechas del concurso y de la celebración de cada Gala, indicadas más abajo. 

• Tener la posibilidad y/o predisposición para asistir  a la Gran Gala Final que se celebrará el mes de
Octubre.

•Traer  consigo el  material  necesario para desarrollar  la  actuación.  El  ORGANIZADOR no proveerá al
participante, bajo ningún concepto y/o circunstancia, material ni atrezo para realizar la actuación. 

Cada  participante  garantiza  al  ORGANIZADOR  la  veracidad  de  los  datos  suministrados,  siendo  el

participante el  que responda ante cualquier  reclamación que reciba en caso de incumplimiento de tal

garantía. 

Tendrán la condición de participantes las personas que cumplan los requisitos anteriores y participen en el

“CONCURSO  PROTUR  YOU´VE  GOT  TALENT”  de  acuerdo  con  los  términos  especificados  en  las

cláusulas en estas bases establecidas. 

No podrán participar en el presente concurso los empleados de PROTUR HOTELS, así como familiares

(de primer o inferior grado, por consanguinidad o afinidad) de éstos, ni los empleados ni familiares (de

primer  o  inferior  grado,  por  consanguinidad  o  afinidad)  de  empresas  que  gestionen  o  colaboren  de

cualquier manera en la organización y gestión del concurso.



CLÁUSULA CUARTA.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN.

El ORGANIZADOR dará a conocer el presente concurso y el periodo de participación mediante sus redes

sociales así como por su página web www.protur-  hotels.com.

La persona que quiera participar deberán enviar un e-mail a youvegottalent@proturhotels.com, aportando:

- Datos personales (nombre + pasaporte /NIF).

- Nombre del hotel  o aparthotel  de la cadena Protur Hotels dónde estará alojado con fechas de
llegada y salida.

- País de procedencia e idioma.

- Tipo de disciplina o talento (canto, baile, acrobacias, magia, deporte,…), descripción breve de su
actuación y un video de la misma.

- Información de la música que utilizará. Título de la canción e intérprete. 

- Información de algún apoyo logístico o multimedia específico para la actuación. 

- Información de si  su actuación supone algún riesgo o  peligro (utilización de fuego,  elementos
cortantes,  etc,…).  No  está  permitida  ninguna  actuación  que  suponga  algún  riesgo  para  el
participante o para el público.

- Firma del presente documento .

Todos los campos de esta solicitud son obligatorios.

Los registros erróneos e incompletos no se tendrán en cuenta y pueden invalidar la participación. Estos

serían los que contengan direcciones erróneas, ficticias o incompletas, así como aquellos que no cumplan

las  condiciones  que  se  establecen  según  estas  cláusulas,  o  que  se  envíen  después  del  periodo  de

participación del concurso.

El  ORGANIZADOR se  reserva  el  derecho  a  eliminar  las  inscripciones  realizadas  fraudulentamente  o

aquéllas sobre las que se detecte cualquier otra irregularidad o duplicidad. 

CLÁUSULA QUINTA.- DURACIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO.

El  “CONCURSO PROTUR YOU´VE GOT TALENT” se desarrollará en  4 Galas  y 1 Gran Gala Final que

tendrán lugar en Protur Safari Park Aparthotel, ubicado en Sa Coma, C/ Lilas s/n:

1ª GALA: 16 de junio 2017

2ª GALA: 14 de julio 2017

3ª GALA: 18 de agosto 2017

4ª GALA : 15 de septiembre 2017

De cada Gala se seleccionarán a 3 ganadores, que serán convocados a la GRAN GALA FINAL que tendrá

lugar el 14 de octubre de 2017.

http://www.protur-hotels.com/
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El ORGANIZADOR se reserva el derecho a modificar las fechas de las Galas indicadas anteriormente.

La selección de los 3 ganadores de cada Gala será por votación del público asistente. Cada Gala contará

también con la presencia de un Jurado, que dará su opinión de cada actuación. 

El Jurado será quién decidirá el ganador o ganadores en caso de empate en las votaciones del público.

CLÁUSULA SEXTA.- PRESELECCIÓN DE PARTICIPANTES.

Dos días antes de la cada Gala se realizará una preselección de candidatos y ensayo general para cada

participante preseleccionado.

El  ORGANIZADOR se reserva el  derecho de admisión en caso de actuaciones que puedan dañar la

sensibilidad del espectador y no sean aptas para todos los públicos. Está prohibida la participación de

animales en cualquier actuación. 

Cualquier  participante  que  manipule  los  procedimientos  de  participación  y/o  que  incumpla  las  bases

contenidas en el presente documento será descalificado. También queda reservado el derecho de verificar

por cualquier procedimiento que el ORGANIZADOR estime adecuado que el ganador cumple con todos

los requisitos establecidos en el presente documento. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PREMIO.

El ORGANIZADOR  comunicará el nombre de los tres primeros clasificados al final de cada Gala, que se

celebrarán en las fechas arriba especificadas. 

EL ORGANIZADOR obsequiará a los tres primeros clasificados de cada Gala con una estancia gratuita

(para el clasificado y un acompañante) en habitación doble estándar en régimen de todo incluido, para el

fin de semana de la Gran Final. 

El ORGANIZADOR no se hará cargo bajo ningún concepto ni circunstancia de los gastos de transporte en

que pueda incurrir el ganador por acudir al evento.

El ganador de la Gran Gala Final recibirá como premio una estancia de 1 semana (7 días/6 noches) para 2

personas en un Hotel Protur 4 estrellas, para la temporada 2018, en régimen de todo incluido. 

Las  fechas y  el  hotel  vendrán estipulados unilateralmente por  la  Dirección de PROTUR HOTELS.  El

ORGANIZADOR no se hará cargo de los gastos de transporte bajo ningún concepto y/o circunstancia en

que pueda incurrir el ganador para disfrutar del premio. El premio es nominal e intransferible, no pudiendo

ser canjeado por su valor metálico ni por otro premio distinto.

En caso de renuncia,  el ganador deberá  informar al ORGANIZADOR enviando un  correo electrónico  a

info  @proturhotels.co  m y con una antelación mínima de 30 días a la fecha de disfrute del premio,  para

mayor seguridad.
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CLÁUSULA OCTAVA.- MODIFICACIONES DE LAS BASES Y/O ANEXOS.

El  ORGANIZADOR  se  reserva  el  derecho  a  realizar  modificaciones,  incluyendo  la  cancelación  o

suspensión anticipada del concurso y a añadir anexos sucesivos sobre estas bases si concurren causas

de fuerza mayor o causas ajenas a la voluntad de PROTUR HOTELS. 

CLÁUSULA NOVENA.- DERECHOS Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS

PARTICIPANTES.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, del 5 de Mayo,  de protección civil  del

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en la Ley Orgánica 15/1999, de

Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre, le informamos que PROTUR HOTELS (Sa

Coma Resort,  S.L.),  realizará grabaciones mediante cámaras y fotografías destinadas a publicarse en

nuestra página web y redes sociales, con la finalidad de promocionar el establecimiento y en particular el

evento “CONCURSO PROTUR YOU´VE GOT TALENT”. Todos los datos personales captados, incluidos

los de imagen y sonido, se incorporarán a ficheros responsabilidad de PROTUR HOTELS. 

Con su aceptación, el participante en el concurso (o su tutor legal en caso de menores de edad), abajo

firmante,  autoriza  expresamente  a  PROTUR  HOTELS  a  que  pueda  utilizar  su  imagen,  mediante  la

realización de fotografías y grabaciones durante el  desarrollo de actividades en el  hotel,  así  como su

utilización y publicación con fines promocionales, en catálogos, páginas web, redes sociales y en general

cualquier  medio  de  comunicación,  ámbito  y  soporte,  con  la  única  salvedad  y  limitación  de  aquellas

utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la citada

Ley Orgánica 1/1982, del 5 de Mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y

familiar y a la propia imagen.

El participante en el concurso no obtendrá nuevos derechos distintos la participación en el concurso por la

cesión de sus derechos de imagen, aceptando estar conforme con el citado acuerdo. De igual modo, los

participantes autorizan a que su nombre y apellidos sean publicados en las redes sociales de PROTUR

HOTELS durante su participación en el Concurso, así como en el momento de aceptación y disfrute del

premio.

Las fotografías y demás material registrado podrán ser cedidos a la central hotelera así como al resto de

establecimientos del grupo, únicamente con fines promocionales. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales,

debe dirigirse a PROTUR HOTELS, mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de

documento de identidad acreditativo, a la sede social ubicada en Avda. Magnolia número 6, de Cala Bona,

con Código Postal 07559, Mallorca, Islas Baleares.



CLÁUSULA DÉCIMA.- CONTROVERSIAS, LEY APLICABLE Y FUERO JUDICIAL

Estas  Bases  están  sujetas  a  la  legislación  española.  En  caso  de  controversia  en  la  aplicación  o

interpretación de estas Bases y en ausencia de un acuerdo amistoso, serán competentes para conocer de

los  litigios  que  puedan  plantearse  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la  ciudad  de  Palma  de  Mallorca,

renunciando expresamente los Participantes al fuero que pudiera corresponderles. 

En …….….................., a…….....…… de…………..…...… de 2017. 

Fdo.: El Participante
         D./Dª.:
         NIF/NIE/PASSPORT:

Fdo.: El representante legal del menor, si procede
         D.Dª.:
         NIF/NIE/PASSPORT:

Nombre del hotel o aparthotel de la cadena Protur Hotels dónde estará alojado con fechas de llegada y
salida:

País de procedencia e idioma:

Tipo de disciplina o talento (canto, baile, acrobacias, magia, deporte,…), descripción breve de su 
actuación:

Información de la música que utilizará. Título de la canción e intérprete:

Información de algún apoyo logístico o multimedia específico para la actuación:

Información de si su actuación supone algún riesgo o peligro (utilización de fuego, elementos cortantes, etc,
…). No está permitida ninguna actuación que suponga algún riesgo para el participante o para el público:


