
 

BASES CONCURSO INFANTIL DE CARNAVAL 2020 LOS ALFARES 

 

1. El concurso tendrá lugar el viernes 21 de febrero de 2019 a las 19:00h en el Centro Comercial 

Los Alfares en Talavera de la Reina.  

2. Para participar en el concurso es necesario inscribirse a través de WhatsApp en el 680814345 

o en el propio lugar de celebración del evento de 17:00h a 18:30h el viernes día 21 de 

febrero. Podrán participar niños y niñas que tengan entre 0 y 12 años, que sean socios del 

club de Alfi. Aquellos niños/as que no sean socios del club podrán inscribirse en el mismo 

momento de la inscripción al concurso de disfraces.  

3. Aquellos niños/as que no sepan o puedan andar desfilarán acompañados de alguno de los 

monitores o de un familiar suyo. 

4. El límite de participantes es de 100. 

5. Sólo podrán optar al concurso (OBTENCIÓN DE PREMIOS) aquellos que figuren en el 

mencionado listado y sean socios del Club Alfi. Los disfraces que se presenten fuera de esa 

lista podrán desfilar al final del concurso sin optar al premio (recibirán bolsa de chuches en 

función de la disponibilidad). 

6. Todos aquellos que sean llamados a desfilar y no lo hagan por no encontrase en ese 

momento en el lugar de celebración del desfile quedarán descalificados del concurso no 

pudiendo optar a premios. 

7. El jurado estará formado por personal de gerencia del centro y organización del evento. 

8. Se repartirán 3 premios (3 ganadores):  

• Más original: premio 100€ (a gastar en cualquier establecimiento del Centro Comercial 
Los Alfares). 

• Más simpático: premio 100€ (a gastar en cualquier establecimiento del Centro Comercial 
Los Alfares). 

• Mejor interpretación: premio 100€ (a gastar en cualquier establecimiento del Centro 
Comercial Los Alfares). 

Además, se entregará una bolsa de chuches a los 100 niños concursantes.  

9. Para disfrutar del premio, los ganadores deberán realizar la/s compra/s de lo que quieran en 

alguna de las tiendas del centro comercial (incluido Hipermercado Carrefour). Después, 

deberán presentar los tickets de dicha/s compra/s en las oficinas de gerencia, donde se les 



realizará el reintegro del importe máximo de 100€. El horario de las oficinas de gerencia es 

de lunes a viernes de 10h a 14h y de 16.30h a 19h, y los sábados de 10h a 14h. 

10. Los ganadores tienen hasta el 13 de marzo de 2019 a las 18h. para presentar el/los ticket/s 

de compra y recibir el reintegro del premio. El abono del premio se realizará en un único día, 

no pudiendo presentar tickets en diferentes días. 

11. Los tickets de compra presentados deberán tener fecha entre los días 21 y 13 de marzo de 

2020 (ambos inclusive). 

12. Los tickets de compra presentados que sean objeto de reintegro del premio no serán 

reembolsables por parte de la tienda correspondiente. En este sentido, los tickets 

presentados se sellarán a fin de que las tiendas los identifiquen y puedan reservarse el 

derecho de no reembolso por devolución (sí podrán considerar cambio/sustitución siempre 

de acuerdo a la política particular de cada establecimiento). 

13. El uso de los datos personales de los participantes por parte del centro comercial Los Alfares, 

será para gestionar su participación en el desfile, y en su caso la entrega del premio si resulta 

ganador. Asimismo, para la toma de imágenes para uso interno y publicación en el sitio web 

del centro, así como en Facebook y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación 

externos, si ha manifestado su consentimiento expreso.  La información a los efectos de 

cumplimento de la normativa aplicable de Protección de Datos de Carácter Personal, le será 

entregada a todos los participantes o sus representantes legales en el momento de la 

inscripción. 

14. Todas aquellas fotos realizadas durante la celebración del concurso podrán ser utilizadas por 

el centro comercial en sus diferentes perfiles de redes sociales. El centro comercial se reserva 

el derecho de cualquier modificación o cambio del programa establecido en estas 

condiciones para el Carnaval 2020. 

 


