
Carrera Solidaria con Cruz Roja  

FugadeNovias 

 

 

1. Empresa organizadora 

La organización del concurso está promovida por El Buen Sazón, S.L. (La Borraja), con domicilio y CIF 

 

2. Bases particulares 

Los requisitos necesarios para participar en la Carrera Solidaria de Fuga de Novias son los siguientes: 

Las parejas participantes deberán ir vestidas con trajes nupciales, no se requieren complementos y el calzado 

puede ser deportivo. 

La salida de la carrera benéfica se dará en Cuesta Gomérez a las 11:00 horas a.m. con Llegada en Paseo de Los 

Tristes. La duración máxima de la carrera benéfica será de 45 minutos desde el inicio de la misma. Los 

participantes deberán estar concentrados en el puesto de salida 1 hora antes del evento. El recorrido sujeto a 

modificación por parte de las autoridades competentes se comunicarán dichas alteraciones si estas tuviesen 

ocasión). Un miembro de la pareja tomará salida desde Cuesta Gomérez, mientras que el otro esperará su 

llegada en Plaza Nueva, una vez unidas, las parejas deberán cruzar la Carrera del Darro hasta su llegada al Paseo 

de Los Tristes y cruzar la meta unidos de la mano. No se considerarán llegadas válidas aquellas en las que las 

parejas no reúnan alguno de los requisitos expuestos. 

 

3. Aceptación de las bases 

La participación en una determinada acción promocional supone la aceptación plena e incondicional de estas 

bases generales y de las bases particulares de cada acción promocional. El reconocimiento como participante 

válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto número 4 de estas bases 

generales. 



4. Requisitos de participación 

Podrá participar en la promoción cualquier pareja mayor de edad, residente en territorio español sin 

discriminación de raza o identidad de género.  

Sólo se considerará válida la participación de aquellas parejas que se hayan registrado correctamente en 

www.granadamagica.com y se les haya adjudicado dorsal. 

Las parejas participantes deberán registrarse en el evento a través de la web www.granadamagica.com hasta el 

día 20 de septiembre 2013 a las 12:00 como fecha límite. 

Las parejas participantes podrán donar a Cruz Roja la cantidad de dinero que ellas estimen oportuna, siendo la 

cantidad mínima de 1€ al tratarse de una acción solidaria. Los números de cuenta donde podrán realizar el 

ingreso son: 

BMN – CAJA GRANADA :: 0487 3392 27 2000028351 

BBVA :: 0182 0440 28 0201611609 

La cantidad íntegra recaudada será entregada en acto público a la Asociación Cruz Roja Española en acto pública 

tras la finalización de la carrera y en la entrega de premios del evento. 

 

5. Fechas de comienzo y terminación de la acción 

promocional 

Fecha comienzo de la acción promocional 21 de septiembre de 2013.  

Finalización mismo día. 

 

6. Funcionamiento de las acciones promocionales 

Participación a través de www.granadamagica.com: 

1. Cada pareja participante deberá registrarse en www.granamagica.com  

2. Cada pareja participante deberá abonar la cantidad solidaria que estime en cualquiera de las cuentas 

indicadas en el apartado anterior, indicando el concepto: FugaNoviasSolidaria, y siendo titular del 

ingreso uno de los participantes en el evento. 

3. Tras la confirmación del ingreso recibirá en el email indicado su número de dorsal para el evento.  

4. Una vez haya completado esta operación, se considerará correcta su participación en el evento y 

concursos. 

  



7. Premios 

Listado de premios: 

Cheque Solidario – Aportación solidaria a Cruz Roja España 

Primer Premio – Patrocina Catering La Borraja 

Banquete Nupcial (Servicio de Catering) para 100 personas que incluye: 

 Copa de Bienvenida, Entrantes, Primer Plato, Segundo Plato, Cava, Bodega y Recena. 

Resto de Premios – Patrocinan Empresas intervinientes en el evento 

 

8. Sorteo de los premios 

El Cheque Solidario será entregado tras la finalización de la Carrera en el mismo acto. 

El Primero Premio será entregado tras la finalización de la Carrera en el mismo acto. 

El resto de Premios serán sorteados en el mismo acto y entregados a las 22:00 del mismo día en el evento 

denominado WeddingNigth en Bellagio Granada frente al Centro Comercial Neptuno y Junto al Centro O2 

Wellness. Las parejas que no asistan a la recogida de sus premios en el acto de Wedding Night perderán el 

derecho al mismo sin posibilidad de reclamación. Pueden delegar la recogida en otra pareja mediante 

autorización previa. 

 

9. Distribución de los premios 

Los ganadores aceptan que sus datos personales sean transferidos a la marca o empresa colaboradora de cada 

acción promocional con el objetivo de que les sean enviados los correspondientes premios. La responsabilidad 

de la distribución, entrega, devolución o cualquier otra circunstancia que afecte a la entrega de los premios 

reside única y exclusivamente en la marca colaboradora. 

 

10. Publicación de la identidad de los Ganadores 

Los ganadores aceptan que sus nombres sean publicados por los medios que La Borraja y Empresas 

Colaboradoras estimen oportunos. Así mismo, ceden sus derechos de imagen para fines publicitarios y 

promoción del evento. 

  



11. Tratamiento de los datos personales 

El Buen Sazón, S.L. (Restaurante La Borraja) le informa que sus datos personales serán incorporados al fichero 

clientes de nuestra empresa con la finalidad de poder mantenerle informado a través de medios electrónicos de 

aquellas promociones que puedan ser de su interés. Así mismo, serán cedidos a las empresas organizadoras del 

evento para poder llevar a cabo la realización y promoción del mismo (contactar a los participantes ganadores y 

transmitir dichos datos a las marcas o empresas colaboradoras, y así poder llevar a cabo la entrega de los 

premios). 

Igualmente le informamos que podrá ejercitar su derecho a acceder, rectificar, cancelar y/o oponerse a sus datos 

en la siguiente dirección de correo electrónico: info@laborraja.com 

 

 

12. Ley aplicable y jurisdicción 

Las acciones promocionales se rigen por la ley española. El Buen Sazón SL, y los participantes en el evento, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del participante 

en la promoción para cualquier controversia que pudiera derivarse del evento. 


