
TERMINOS Y CONDICIONES                                             

CONSIGUE TU DORSAL GRATIS MAPOMA 2023 

 
Por favor, lee cuidadosamente estos términos y condiciones (en adelante, los “Términos”) ya que contienen información 

importante. La aceptación de estos Términos es una condición obligatoria para la participación en esta promoción ya que al 

participar en la misma aceptas estar legalmente sometido a ellas. El Organizador se reserva el derecho, a su discreción, de excluir 

a los participantes y/o ganadores si éstos no cumplen alguno de los términos y condiciones que se detallan a continuación.  

1. ORGANIZADOR DE LA PROMOCIÓN 

El Organizador de la promoción es adidas España. S.A.U., con domicilio social en la Avenida María Zambrano núm. 31, Edificio WTC 
Torre Este, 6ª planta, 50018 Zaragoza y provisto de C.I.F. número A-28788909, en adelante adidas. 

2. PARTICIPANTES 

Toda persona, mayor de 18 años, que cumpla las condiciones que se exponen en las presentes bases.  

3. DURACIÓN 

La duración de esta promoción es desde el día 15* de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023, ambos inclusive, o hasta 

agotar existencia de cupones en los puntos de venta. 

(*) En el caso de las tiendas BILIKA la promoción comenzará el 1 de enero de 2023 

4. BASES DE LA PROMOCIÓN 

Las personas que deseen participar en la presente promoción deberán: 

1º. Comprar un par de zapatillas técnicas de running adidas de alguno de los siguientes modelos: Ultraboost, Solar, 

Supernova, Adizero, SL o 4D por valor de 125 € P.V.P o mayor, en algunas de las tiendas adheridas a la promoción 

detalladas en el Anexo I. En caso de que el importe de las zapatillas sea inferior a esta cantidad, se podrá incluir producto 

textil de Running adidas para alcanzar el importe mínimo requerido, excluidos accesorios. 

2º En el momento de la compra el personal de la tienda hará entrega al corredor de medio cupón con un código numérico 

que deberá inscribir en la página web de la organización RockTheSport | ZURICH ROCK´N´ROLL RUNNING SERIES 

MADRID 2023 | 2023 | MADRID Madrid) para formalizar su inscripción en la carrera. 

3º La fecha límite para poder validar los códigos de los cupones en la página web será el 6 de marzo de 2023, inclusive. 

Pasada esa fecha la organización de la carrera desactivará los códigos de los cupones que no hayan sido validados y bajo 

ningún concepto se admitirá inscripción alguna adherida a la promoción. 

4º La promoción únicamente es válida para la prueba de maratón y media maratón, quedando excluida la prueba de 10 

Km. que se realizará en el mismo día. 

 

5. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DORSALES   

Los ganadores obtendrán su dorsal (*) de manera gratuita para poder participar en la carrera Rock ´n´ Roll Running Series Madrid, 

prevista para el 23 de abril de 2023 en Madrid. 

(*) Máximo de 1.000 dorsales para maratón y 500 dorsales para media maratón entre todos los establecimientos adheridos a 

la promoción 

https://www.rockthesport.com/es/evento/zurich-rock-n-roll-running-series-madrid-2023/inscripcion/selecciona-tarifa
https://www.rockthesport.com/es/evento/zurich-rock-n-roll-running-series-madrid-2023/inscripcion/selecciona-tarifa
https://www.rockthesport.com/es/evento/zurich-rock-n-roll-running-series-madrid-2023/inscripcion/selecciona-tarifa
https://www.rockthesport.com/es/evento/zurich-rock-n-roll-running-series-madrid-2023/inscripcion/selecciona-tarifa
https://www.rockthesport.com/es/evento/zurich-rock-n-roll-running-series-madrid-2023/inscripcion/selecciona-tarifa
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Este premio NO incluye: 

- Transporte  

- Alojamiento 

- Comidas o propinas 

- Ningún otro gasto 

Los días 21 y 22 de abril de 2023, en horario de 10 a 20 horas, se realizará la entrega de los dorsales, los chips y la bolsa del corredor 
en el lugar que la organización de la carrera determine para la Feria del Corredor, para lo que es imprescindible que el corredor 
presente su D.N.I. o pasaporte, la confirmación de la inscripción en la página web, así como cualquier otra documentación que la 
organización de la carrera considere oportuno a tal efecto. 

6. EXCLUSIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

adidas se reserva el derecho, a su sola discreción, de descalificar a cualquier persona que trate de alterar el funcionamiento de la 

Promoción, o que actúe de una manera que se considere inválida por adidas en violación de estos Términos, o que actúe de una 

forma que adidas entienda que sea perjudicial. 

adidas está autorizado en todo momento para excluir o descalificar, por motivos razonables, a los participantes. 

adidas se reserva el derecho de excluir a los participantes en caso de sospecha de juego sucio, fraude o incumplimiento de estos 

Términos. La participación organizada y colectiva en esta promoción se considerará como una infracción de estos Términos. 

Es responsabilidad de los participantes asegurar su elegibilidad legal para participar. 

Ningún derecho puede derivarse de la Promoción que no sea los descritos en el apartado entrega y recepción de dorsales de estos 

Términos.  

7. CONDICIONES ADICIONALES  

7.1.- No se aceptarán participantes menores de dieciocho años.  

7.2.- Los ganadores no podrán sustituir ni obtener su equivalente en metálico.  

7.3.- Los premios son personales e intransferibles, es decir, que sólo podrá resultar ganadora la persona cuyos datos consten en 

el formulario de preinscripción de la carrera, sin que pueda ser sustituida por otra persona bajo ninguna circunstancia. 

7.4.- En el caso de que el producto objeto de esta promoción sea devuelto, el participante perderá el derecho a obtener el 

premio asociado a dicha compra. 

7.5.- No podrán participar en esta promoción los empleados (ni sus familiares inmediatos o miembros de la unidad familiar) de las 

tiendas adheridas a la promoción que se encuentran detalladas en el Anexo I. 

7.6.- adidas puede modificar las reglas de esta promoción y los términos de participación en cualquier momento si por cualquier 

causa así lo creyesen necesario. 

7.7.- El no cumplimiento por los participantes de las condiciones aquí descritas legitimará a adidas, 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 a los que no cumplan los requisitos aquí especificados.  

7.8.- Los participantes y los ganadores eximen de cualquier tipo de responsabilidad y mantendrán indemne a adidas. 
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7.9.- Que, previamente a su participación en la carrera Rock ´n´ Roll Running Series Madrid, los ganadores declaran que son 

conscientes de los riesgos que puede conllevar esta actividad física y expresamente afirman que se encuentran en un estado de 

salud físico y mental óptimo para la realización de dicha actividad deportiva a la que asistirán libre y voluntariamente.  

7.10.- adidas no tendrá ninguna responsabilidad sobre los ganadores derivada de cualquier daño o perjuicio producido durante o 

como consecuencia de la participación en la Rock ´n´ Roll Running Series Madrid como por ejemplo cancelaciones o retrasos de 

las pruebas o lesiones de los participantes en las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


