BASES CONCURSO
SALTO TÁNDEM EN PARACAÍDAS
SORTEO ENTRE LOS INSCRITOS EN LA V EDICIÓN DE CANANARIAS MASTERCLASS
1. Podrá participar en la promoción cualquier alumno que se encuentre cursando 2º de
Bachillerato en el mes de marzo de 2020 en un centro educativo de Canarias.
2. Sólo se tomará en cuenta una solicitud por persona.
3. El premio consiste en la entrega gratuita de un vale simple para saltar en paracaídas en

el establecimiento que Canarias Masterclass le asigne. El ganador decidirá la fecha de la
experiencia, la cual será en cualquier caso antes de julio 2020.

4. La persona ganadora podrá nombrar a otra persona beneficiaria del premio, o solicitar
que se le ingrese el valor de este, 250€ (doscientos cincuenta euros), en su cuenta
bancaria si no desea vivir la experiencia.
5. El premio será entregado a la persona que resulte ganadora al haber participado en esta
promoción según las bases.
6. Para participar en esta promoción se deberá estar correctamente inscrito en Canarias
Masterclass 2020. La inscripción se realiza en el enlace:
www.canariasmasterclass.com/participa/
7. La persona ganadora se obtendrá aleatoriamente de un sorteo interno por parte de
Canarias Masterclass.
8. Canarias Masterclass contactará con el ganador de esta promoción por correo

electrónico el miércoles 1 de abril de 2020, y por este mismo canal se coordinará la
entrega del premio. También será anunciado por las redes sociales del programa.

9. Se autoriza a Canarias Masterclass a la toma y difusión de imágenes del ganador.
10. Esta promoción comenzará el 28 de febrero de 2020, y finalizará a todos los efectos el 1
de abril de 2020.
11. Canarias Masterclass, sin previo aviso, se reserva el derecho de modificar y/o eliminar
parcial o totalmente las condiciones de estas Bases y la participación en esta promoción
implica la aceptación de estas Bases.
12. Canarias Masterclass se reserva el derecho de anular cualquier participación que atente
contra el buen funcionamiento de esta promoción, o utilice cualquier técnica que impida
la aleatoriedad de esta.
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