
 

 

ACCIÓN ABRIL TORNEO DE FUTBOLÍN  

CENTRO COMERCIAL ALZAMORA 
 

La campaña “Torneo de futbolín” está organizada por Alzamora Shopping S.L.U, en C/Fernando 
El Santo, nº 15 Madrid 28010, propietaria del CENTRO COMERCIAL ALZAMORA, S.L., situado en 
el Carrer els Alçamora, 44, 03802 Alcoy, Alicante que se desarrollará de conformidad a lo 
establecido en las siguientes BASES: 

 

1. Finalidad de la promoción 
 

El objetivo de esta campaña es premiar la fidelidad de los clientes del Centro Comercial Alzamora 
con la celebración de un campeonato de futbolín por parejas que se dividirá en 3 categorías: 

• Infantil: de 12 a 14 años.  

• Juvenil: de 15 a 17 años.  

• Senior: + 18 años.  

Podrán participar en el torneo todos los equipos de 2 personas que se inscriban durante el 
período del 11 al 21 de mayo rellenando el formulario de forma presencial en la Gerencia del CC 
Alzamora. Los menores inscritos deberán ir acompañados por un adulto. 

Las bases legales estarán a disposición de los clientes en la web del CENTRO COMERCIAL 
ALZAMORA, S.L.  

 

2. Tiempo de duración y desarrollo de la promoción 
 

El torneo consta de dos días para cada categoría: el primero es la fase de clasificación y, por 
último, se jugará la fase final. 

• Infantil: de 12 a 14 años.  

Jueves día 26 de mayo a las 18:00h (fase clasificación)  

Jueves día 2 de junio a las 18:00h (fase final) 

• Juvenil: de 15 a 17 años.  

Viernes día 27 de mayo a las 18:00h (fase clasificación)  

Viernes día 3 de junio a las 18:00h (fase final) 

• Senior: + 18 años.  

Sábado día 28 de mayo a las 11:00h (fase clasificación)  

Sábado día 4 de junio a las 11:00h (fase final) 

 



 

 

Las inscripciones se realizarán de forma presencial en la Gerencia del CENTRO COMERCIAL 
ALZAMORA, S.L., situada en la 1ª planta del edificio. 

Todos los participantes recibirán una entrada gratuita para el Cine Axion del CC Alzamora, la cual 
se entregará el primer día del torneo. Las parejas de concursantes que, tras la final, se clasifiquen 
en los dos primeros puestos obtendrán los siguientes premios: 

• Infantil: de 12 a 14 años.  

1º - tarjeta regalo de 100€ en GAME 
2º - tarjeta regalo de 50€ en GAME 
 

• Juvenil: de 15 a 17 años.  

1º - tarjeta regalo de 100€ en JD 
2º - tarjeta regalo de 50€ en JD 
 

• Senior: + 18 años.  

1º - tarjeta regalo de 100 € en MILAR 
2º - Tarjeta regalo de 50€ en MILAR 
 

Normativa del Torneo: cuando dos equipos se enfrenten, jugarán dos partidas entre ellos para 
clasificarse (1 cambio de posición). En caso de empate, realizarán una tercera.  
 

• Iniciar un partido de futbolín 
Se empezará con un cara o cruz y el jugador que gane podrá elegir su lado en la mesa. La 
primera bola se lanza contra la pared del futbolín. Después de cada juego se cambia de lado. 
 

• Cambiar de lado en equipo 
Solo se pueden cambiar las posiciones de un equipo durante un tiempo muerto. Es decir, 
después de un gol y antes del próximo servicio. 

 

• Reanudar el juego tras una bola fuera 
Si la bola sale del futbolín se considera tiempo muerto y deber ser puesta en juego desde el 
lado por el que salió. 

 

• Reanudar el juego tras una bola muerta 
Si la bola se queda inmóvil sin que ningún equipo pueda alcanzarla, se sacará lanzándola 
contra la estructura del futbolín. 

 

• Reanudar el juego tras un gol 
Después de meter un gol, la pelota es sacada por el equipo al que le han metido desde centro 
de campo. 

 

• “Campanazo”  
Cuando la bola entra y sale de la portería no se considera como gol y el juego continúa. 
 

 



 

 

Prohibiciones del Torneo: 
 

• El molinete o ruleta 
Girar una barra más de 360° antes o después de golpear la bola. 

 

• Molestar al adversario o tener un comportamiento inadecuado 
 

• Hacer la “pasaeta” 
Pasar la pelota de un jugador a otro sin haber tocado la pared de la mesa en delantera. 

 

7. Condiciones de participación 
 

La participación en esta acción supone la plena y total aceptación de las bases descritas. En caso 
de dudas, prevalecerá el criterio del organizador del concurso. 

Cualquier manifestación de no aceptación de las condiciones de la promoción supondrá la 
exclusión de la persona participante. Alzamora Shopping S.L.U, se reserva el derecho de excluir 
a las personas participantes que por su conducta interfieran en el buen funcionamiento de la 
promoción. 

 

8. Derechos de Imagen y Tratamiento de Datos Personales 
 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos 
de los siguientes extremos relativos al tratamiento de sus datos: 

 

Responsable:  Alzamora Shopping S.L.U     C/Fernando El Santo, nº 15 Madrid 28010 

 

Finalidad: Gestión de la participación en el sorteo y posterior concurso. En el caso de resultar 
premiado, sus datos identificativos incluidos, en su caso, las fotografías tomadas durante la 
promoción podrán ser publicados en los medios de comunicación que el responsable considere 
oportuno, así como en sus páginas web, redes sociales y material promocional en general con el 
objetivo de comunicar las actividades del Responsable. 

 

Legimitación: Consentimiento del interesado con la cumplimentación del correspondiente 
boleto y con la aceptación de las condiciones y bases de los sorteos y concursos. 

 

 


