
 

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO 

 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

La Red Rema organiza el sorteo (en adelante, “la Promoción”) de ámbito internacional, 
a desarrollar a través de redes sociales o formulario web, exclusivo para usuarios de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado requisitos de participación. 

La Red REMA está compuesta por los grupos de acción local del sector pesquero (GALP) 
de Galicia, que son: 

•Asociación GALP A Mariña Ortegal. G27386192 
•Asociación GALP Golfo Ártabro Norte. G-70454657 
•GALP Golfo Ártabro Sur. G70184494 
•Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Costa da Morte. G70181797 
•Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Seo de Fisterra e Ría de Muros-
Noia. Costa Sostible. G70196225 
•Asociación GALP Ría de Arousa. G-70196597 
•Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo - A Guarda. G94000510 
•Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra. G36593606 
 

La finalidad de este sorteo es realizar el sorteo de 20 cestas marineras, descritas en el 
apartado “4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS” 

 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La Promoción se iniciará el día 18 de mayo de 2021, y finalizará el día 31 de octubre de 
2021, ambos inclusive (salvo en el caso del sorteo a través de redes sociales, en el que el 
plazo será el marcado en la publicación correspondiente). 

 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Podrán participar aquellas personas que sean mayores de 18 años. 



 

- Los participantes sólo podrán recibir una única cesta durante todo el periodo 
vigente de los sorteos. 

- Los participantes podrán participar simultáneamente en las redes sociales y a 
través del formulario web. 

- Sólo podrán participar aquellos participantes titulares de una cuenta en Instagram, 
Facebook o que hayan cumplimentado correctamente sus datos en el formulario 
web https://www.redrema.eu/remina/ o bien entregándolo en algunos de los 
museos de la Red Rema que figuran en la web https://www.redrema.eu/museos/ 

- Los Participantes deberán realizar las siguientes acciones en al menos una de las 
modalidades de participación: 

o Instagram: seguir la marca @pasaporterema y comentar la publicación 
original del sorteo en la red social Instagram etiquetando a 2 amigos y a 
uno de los museos de la Red REMA durante el periodo de participación 
correspondiente. Además, deberá compartir la publicación del sorteo en 
stories etiquetando a la marca y empleando el hashtag #CestaRema. 

Aunque los Participantes escriban varios comentarios en una misma 
publicación, solamente participarán con una única participación en el 
sorteo aleatorio, y sólo podrán participar con un único perfil. Si se detecta 
que un Participante participa con varios perfiles de Instagram serán 
descalificados. 

o Facebook: seguir la marca @pasaporte.rema y comentar la publicación 
original del sorteo de la marca en la red social Facebook etiquetando a 2 
amigos y a uno de los museos de la Red REMA durante el periodo de 
participación correspondiente. Además, deberá compartir la publicación 
en su perfil etiquetando a la marca y empleando el hashtag #CestaRema. 

Aunque los Participantes escriban varios comentarios en una misma 
publicación, solamente participarán con una única participación en el 
sorteo aleatorio y sólo podrán participar con un único perfil. Si se detecta 
que un Participante participa con varios perfiles de Instagram serán 
descalificados. 

https://www.redrema.eu/remina/
https://www.redrema.eu/museos/


 

o Pasaporte Rema: los participantes podrán obtener su Pasaporte REMA 
en la propia visita al museo o bien descargarlo en la web. Para poder 
participar, deberán tener al menos 5 sellos “Remiña”, que obtendrán tras 
la visita a los museos de la Red Rema, y que pertenezcan al menos a dos 
territorios GALP. 

Una vez cumplido este requisito, en el último de los museos de los 5 
necesarios, el museo marcará como “PRESENTADO” en el pasaporte, 
indicando fecha y hora exacta del último sellado y se firmará la ficha 
para la cesión de datos para el sorteo. Este pasaporte deberá ser mostrado 
y/o entregado en caso de resultar ganador. 

La ficha, junto con la imagen del Pasaporte REMA con los cinco sellos se 
podrá presentar: 

1. a través de nuestra página web, en el enlace: 
https://www.redrema.eu/remina/ 

2. remitirlo por email desde el propio museo a: info@redrema.eu, 
indicando nombre y apellidos, teléfono y mail (si lo tienen), y lugar de 
procedencia 

 

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Se elegirá al ganador de forma aleatoria. La selección de los ganadores y suplentes se 
realizará de forma aleatoria entre todos los comentarios recibidos en las publicaciones 
originales del sorteo de cada una de las redes sociales. 

El ganador será comunicado en un plazo no superior a 20 días desde la finalización del 
sorteo, a través de los perfiles sociales de Rema y a través de los datos de contacto 
comunicados en el formulario de inscripción al sorteo, en el caso de aquellos participantes 
visitantes a museos. 

El premio consistirá en 20 cestas (1 para los participantes a través de las redes sociales y 
19 entre los visitantes a los museos) cuyo contenido se detalla a continuación: 

• Cesta Redeiras de Corme 
• Surtido Boya + Miel 

https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/sellos-rema-firmar.pdf
https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/Ficha-cesion-datos-espanol-gallego.pdf
https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/Ficha-cesion-datos-espanol-gallego.pdf
https://www.redrema.eu/remina/
mailto:info@redrema.eu


 

• Congrio en sobre y bote de escamas de Lemar 
• Llavero de cáñamo de Redeiras de A Guarda 
• Cuenco artesanía de Lama e Lume 
• Pate de bonito con mejillón de Conservas Faro de Burela 
• Infusión ECO Camino de Avanza Orballo Innovaciones Forestales, S.L. 
• Pack de La Patrona compuesto por: 

o Kombu de Algas deshidratado 40g 
o Espagueti de mar deshidratado 40g 
o Lechuga de mar deshidratada 30g 
o Mix de algas deshidratadas 40g 
o Alganesa 90g 

• Latas de conserva, recetario “Cata la lata” e imán de ANFACO 
• Taza Museo Marea 
• Caja de bombones de mar 
• Lote 2 cervezas de Aguas Santas: Lager Augas Santas + Auga de Mar John Dor 

de Aguas Santas 
• 2 entradas gratis a los siguientes Museos de la Red Rema: La Conservería, 

Acuario do Grove, Aquarium finesterrae, Torre de Hércules, Océano de Surf, 
Museo do Encaixe, Museo Man de Camelle, Fábrica de Sel, Pozo de Cachón, 
Exponav, Casa de la Navegación, Museo Marea y Museo Marítimo de Ílhavo 

• Caja Tarjetas Pantoque 
• Experiencias: 

o Laberinto de Rinlo: bono regalo de acceso para dos personas 
o Hotel Camino do Eume: vale descuento de 30€ para alojamiento en 

cualquiera de sus estudios 
o Apartamentos Auga: vale descuento del 10% en su estancia (válido hasta 

el 31 de mayo de 2022) 
o Liresca: vale descuento del 15% en una noche de alojamiento (temporada 

baja). 

Además de las experiencias detalladas con anterioridad, dentro de las cestas se incluirán 
estos otros descuentos y bonos regalo, que se distribuirán de forma aleatoria en las cestas: 

o Hotel Mi Norte: 1 bono regalo de una noche de alojamiento 
o Hotel La Terraza de Miño: 10 vales descuento del 20% con desayuno 

incluido 
o Apartamentos Avante24: 2 bonos regalo de una noche de alojamiento 

para dos personas en los apartamentos turísticos 



 

o Pensión A Falúa: 1 bono de una noche de alojamiento con paseo en barco 
por la ría finalizando en una comida en el Restaurante “A Falúa non Eume” 

o Mar de Preciosa: 
 1 bono regalo de una noche de alojamiento para 2 personas 

(temporada baja) 
 19 vales descuento del 20% en alojamiento (temporada baja) 

o Hotel do Porto: 
 1 bono regalo de una noche de alojamiento con desayuno incluido 
 2 vales descuento del 15% en alojamiento y desayuno (temporada 

baja) 
o Sup Mera Laxe: 

 1 bono regalo para ruta en kaiak 
 1 bono regalo para clase personal de padel surf 
 3 vales descuento del 50% en alquiler de equipo individual 

o Artsurfcamp: 5 bonos regalo de bautismo de surf de 1,5 h. de clase 
teórico-práctica, con seguro y material incluido (válido para 15 de junio -
10 de septiembre 2022) 

o Bela Fisterra Hotel:  
 1 bono regalo de una noche de alojamiento (temporada baja) 
 1 vale descuento del 20% sobre tarifa (temporada baja) 

o Hotel Playa de Sardiñeiro: 
 1 bono regala de 2ª noche de alojamiento (valido desde noviembre 

2021 y sujeto a disponibilidad) 
 3 vales descuento del 50% en alojamiento sobre tarifa (valido 

desde noviembre 2021 y sujeto a disponibilidad) 
o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 

 4 bonos regalo de merienda-picnic 
 6 bonos regalo de desayuno 
 2 bonos regalo de desayuno y cesta de leña (en temporada invernal) 
 1 bonos regalo de una noche de alojamiento 
 2 vales descuento del 50% en alojamiento 
 1 bono regalo de una noche de alojamiento con desayuno incluido 

o Cedeimar: 2 bonos regalo de visita-degustación de sus productos 

En total se realizará la entrega de 20 cestas, una para los participantes de redes sociales, 
y los 19 restantes para los visitantes que cumplan los requisitos de participación 
marcados. En caso de no haber participantes ganadores suficientes, se comunicará la 
realización de un nuevo sorteo en las redes sociales de proyecto, con los mismos 
requisitos de participación, para la distribución de los premios restantes. 



 

El premio entregado no será transferible ni susceptible a cambios, alteraciones o 
compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier 
otro producto ni por dinero. 

La entrega del premio se realizará en el Museo más próximo al domicilio del ganador. 
Cuando la distancia entre su domicilio habitual y el museo más cercano sea más de 50 
km, la cesta se enviará al domicilio del participante ganador. 

La entrega de la cesta en el museo será un acto coordinado con la organización del 
Proyecto Pasaporte Rema con el objeto de promover su aparición en medios. 

La celebración del sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa 
fiscal vigente. Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria 
que la aceptación del premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado 
de la promoción que no esté expresamente asumido por la empresa organizadora en las 
presentes Bases Legales. 

 

5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos 
exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su 
participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción 
perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

 

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que 
sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de 
terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los 
principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  
No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los 
Participantes en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad 
de otros Participantes.  

La participación en la presente Promoción, así como la publicación de los comentarios 
que se realicen por parte de los Participantes en las publicaciones no podrán vulnerar bajo 



 

ningún concepto las Normas Comunitarias y las Condiciones de Use de cada una de las 
redes sociales empleadas.  

 

7.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles 
pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan 
afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos 
del uso que haga el Participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción. 

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran 
impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de 
que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, 
errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de la empresa 
organizadora y que afecte al normal desarrollo del Concurso, nos reservamos el derecho 
a cancelar, modificar, o suspender la misma, incluyendo la página web de participación. 

 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, 
cada participante con la aceptación de estas Bases Legales consiente que sus datos 
personales sean incorporados a un fichero, titularidad de ésta, con la finalidad de gestionar 
el sorteo, así como difundir y dar publicidad a sus resultados, y tramitar la entrega del 
premio. 

Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 
Oposición, Limitación del tratamiento, Portabilidad, olvido y a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas mediante el envío de un e-mail a info@redrema.eu 
o bien mediante carta dirigida a cualquier oficina GALP del proyecto, adjuntando en 
ambos casos copia de un documento identificativo. 

 

9.- CAMBIOS Y ACEPTACIÓN 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la 
medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la promoción. 

mailto:info@redrema.eu


 

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el participante acepta totalmente las 
condiciones de estas Bases Legales. Asimismo, la participación en un sorteo de esta 
naturaleza supone la aceptación de las normas de las redes sociales a través de las cuales 
se desarrolla el mismo. 

 

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes 
para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con 
la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la 
ciudad de residencia de los Participantes. 


