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BASES DEL CONCURSO ‘VIVE UN DÍA CON TUS ÍDOLOS’ 

 

La Liga Nacional de Fútbol Sala ha puesto en marcha con motivo de la celebración de la XXIV 

Copa de España ‘Alcalá de Henares 2013’, del 21 al 24 de febrero, una nueva edición del 

concurso ‘Vive un día con tus ídolos’, por el que los ocho aficionados ganadores tendrán la 

oportunidad de convivir un día entero con su equipo de Fútbol Sala favorito. 

 

Participantes 

Este concurso está dirigido a todos los niños y niñas practicantes y aficionados al Fútbol Sala de 

10 hasta 15 años de edad. 

Premio 

1. Los ocho ganadores del concurso pasarán un día inolvidable al lado de los jugadores y 

cuerpo técnico de su equipo favorito: Recibirán una equipación oficial del Club, 

compartirán momentos previos al partido con sus equipos y disfrutarán en directo de 

la eliminatoria de Cuartos de Final. 

Temática 

2. Los participantes deberán realizar un vídeo de un minuto de duración como máximo 

que refleje su afición por el Fútbol Sala de una manera original (viendo el partidazo de 

la jornada en Marca TV, en el pabellón, con su equipo, con sus compañeros de clase…), 

explicando qué significa para ellos el Fútbol Sala y por qué quieren ganar el concurso. 

3. El plazo de participación y envío de los vídeos estará abierto desde el 15 de enero 

hasta las 23:59 horas del 10 de febrero de 2013. 
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Los vídeos podrán ser enviados de la siguiente manera:  

- Por correo electrónico 

- Por correo ordinario y en formato físico (CD o DVD) al Departamento de Marketing en 

la sede de la Liga Nacional de Fútbol Sala (C/Mateo Inurria, 26. 28036 Madrid) 

 

 

Características y formatos de los vídeos 
 

4. Los vídeos no deberán superar el minuto de duración y deberán presentarse en 

formato mp4, mpg, mov, avi,vlc, o flv 

 

 

Junto al archivo de vídeo se deberá adjuntar una carta que autorice a su hijo/a menos 

de edad a participar en el concurso. Deberá estar firmada por el padre o tutor legal e 

incluirá los siguientes datos: 

 

- Nombre y apellidos del niño o niña 

- Fecha de nacimiento del niño o niña 

- Nombre del padre o tutor legal 

- Dirección postal 

- Teléfono de contacto 

- Correo electrónico 

- DNI del padre o madre y del participante (hijo/a) 

- El correo electrónico deberá incluir un breve párrafo indicando el orden de preferencia 

de los ocho equipos que disputarán la Copa de España ‘Alcalá de Henares 2013’  

 

La participación en el concurso implica, que los padres, madres o tutores legales de los 

niños y/o niñas menores de edad participantes, consienten de forma gratuita que la 

Liga Nacional de Fútbol Sala incluya la imagen y voz del vídeo en diversas campañas de 

promoción de la Copa de España ‘Alcalá de Henares 2013’ y futuros eventos y acciones 

de publicidad y promoción del Fútbol Sala, por medio de televisión e internet (incluidas 

las redes de comunicación social como Facebook, Twitter, Tuenti o similares) y, por 

tanto, la Liga Nacional de Fútbol Sala queda facultada para explotar la pieza o fragmentos de 

esta, en cualquier forma, medio o sistema sin límite territorial y por el máximo tiempo 

permitido por el ordenamiento jurídico español. 

 

 

Jurado 
 

El jurado estará compuesto por representantes de la LNFS. El jurado se reserva el derecho a 

poder declarar desierto el premio.  
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Fallo del premio  
 
El fallo del premio se hará público el 11 de febrero a través de la página web de la LNFS y redes 

sociales de la Asociación. 

 

Excepciones 
 
Podrán ser rechazados aquellos vídeos que atenten contra el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dignidad de la persona, el principio 

de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, así como otros principios 

que puedan resultar vulnerados. 

 

 

 


