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Bases y Condiciones del Sorteo 
 

1.- Compañía organizadora 

Asociación Cultural Golem Fest de Valencia,  con domicilio social en C/ Álvaro de Bazán, 20-19; 
46010-València con CIF G40526006, organiza en colaboración a EMT València el sorteo de 20 
libros (relacionados con la fantasía, el terror y la ciencia ficción) a través de Facebook.  
  

2.- Objeto y mecánica del sorteo 

1) El usuario deberá participar siendo fan del perfil de Facebook de EMT València y de 

Golem Fest. 

2) Deberá a su vez mencionar correctamente con un comentario su autor favorito de 

ciencia ficción, fantasía o terror. 

De entre todos los participantes, EMT València se encargará de realizar el sorteo del que 

resultarán los 20 ganadores.  

3.- Ámbito y Calendario del Sorteo 

El sorteo se desarrollará en Facebook. 

El sorteo comenzará el martes 19 de noviembre y finalizará el jueves 21 de noviembre de 

2019 a las 12.00 horas (hora en Madrid, España). Una vez realizados los sorteos 

correspondientes, los ganadores se darán a conocer el mismo jueves 21 de noviembre de 

2019 en el Facebook de EMT València. 

Los ganadores deberán ponerse en contacto con EMT València para identificarse (DNI y 

nombre completo) mediante mensaje privado. 

4.-Requisitos para participar 

El sorteo está abierto a todo el público en general, siempre que se adhiera a las presentes 

bases. 

Podrán participar en el sorteo todas las personas físicas mayores de 18 años con residencia en 

España, que  sean fans de la página oficial de Facebook de EMT València y de Golem Fest 

Valencia que cuenten con perfiles reales. 

No podrán participar los perfiles fraudulentos ni usuarios de otras procedencias diferentes a 

las indicadas en las presentes bases. 

 

5.- Selección del ganador, suplentes, comunicación y entrega 
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De entre todos los participantes que cumplan los requisitos planteados en las bases del sorteo, 

se realizará el sorteo pertinente para premiar a 20 usuarios de Facebook, y se comunicará el 

nombre de los ganadores en la página de Facebook de EMT València. 

Serán los propios ganadores los que deberán ponerse en contacto con EMT València mediante 

mensaje privado de Facebook para tramitar el premio en un plazo total de 10 días desde el 

anuncio de los ganadores. Una vez pasados estos días, se da por perdido el derecho a reclamar 

el premio. 

El premio deberá recogerse en la Oficina d’Atenció a la Ciutadania d’Emt València (OAC EMT- 

C/Mendoza 5- 46001 València). 

 

6.- El Premio  

20 libros (ensayos, novelas, cómics), tanto para adultos como para niños relacionadas con la 

fantasía, el terror y la ciencia ficción, que a continuación relacionamos:  

 

1.-EDGAR ALLAN POE. EL DELIRANTE DE BALTIMORE (Ediciones el Transbordador), de Roberto 

García-Álvarez. 

2.-EL SUEÑO DE LA CRISÁLIDA (Plaza&Janés), de Vanessa Montfort. 

3.-REINA EN EL MUNDO DE LAS PESADILLAS (Ediciones Vernacci), de Mar Goizueta. 

4.-EL TESTAMENTO DE MR. HAYDE (Algaida Editores), de Andrés González-Barba. 

5.-EL CASO DE CHARLES DEXTER WARD (Álbum Ilustrado. Anaya), de H. P. Lovecraft. 

6.-EL INFORME MONTEVERDE (Crononauta), de Lola Robles. 

7.-HABERLAS HAYLAS (Pez de Plata), VV.AA. 

8.-EL ESPEJO DEL TIEMPO (Apache Libros), de Salvador Bayarri. 

9.-DONDE SIEMPRE ES MEDIANOCHE (Pez de Plata), de Luis Artigue. 

10.-EL TREN DE LAS ALMAS (Algaida Editores), de Mado Martínetz. 

11.-EL SALVAJE INTERIOR Y LA MUJER BARBUDA (Antipersona), de Pilar Pedraza. 

12.-PÁGINAS DESDE EL AVERNO (Dilatando Mentes Editorial), de Víctor Castillo. 

13.-MONSTRUOSAS (Tinta Púrpura Ediciones), de VV.AA. 

14.-CORAZÓN DE MARFIL (Algaida Editores), de Luis Manuel Ruiz. 

15.-LA PRODIGIOSA FUGA DE CESIA (Última Línea), de PL. Salvador. 
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16.- NISTAGMO (Apache Libros), de Bruno Puelles. 

17.-ÁCRONOS DE ACERO Y SANGRE (Apache Libros), de VV.AA. 

18.-VUELO DE BRUJAS (Apache Libros), de VV.AA. 

19.-ENDÉMICO (Apache Libros), de Ángela Pianud. 

20.-ÉPSILON (Apache Libros), de Sergi Llauger. 

 

7.- Desvinculación con respecto a Facebook 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a 

ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está 

proporcionando su información a la Asociación Cultural Golem Fest de Valencia y EMT 

València y no a Facebook. La información que proporcione se utilizará para gestionar la 

participación del concursante y para comunicarle el premio, en caso de resultar ganador. Así 

mismo, la información facilitada podrá ser utilizada con fines comerciales por la propia 

empresa. 

8.- Reservas y limitaciones 

Se entenderá que se produce fraude cuando se detecte el supuesto uso de aplicaciones 

independientes, la realización de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos 

comportamientos que puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados. La 

constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el sorteo supondrá la 

descalificación automática así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 

Golem Fest Valencia y EMT València quedan eximidas de cualquier responsabilidad en el 

supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera 

su identificación. Igualmente, no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o 

cualquier otra circunstancia imputable a correos que puedan afectar al envío de los premios. 

Del mismo modo, Golem Fest Valencia y EMT València excluyen cualquier responsabilidad por 

daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad 

o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la 

promoción. 

Golem Fest Valencia y EMT València se reservan el derecho de emprender acciones judiciales 

contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado 

manipulación o falsificación del sorteo. 

Golem Fest Valencia y EMT València se reservan el derecho a efectuar cambios que redunden 

en el buen fin del sorteo cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan 

llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases. 
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Golem Fest Valencia y EMT València se reserva el derecho a aplazar o ampliar el periodo del 

sorteo, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. 

Asimismo, las empresas organizadoras quedarán exenta de toda responsabilidad si concurriere 

alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 

que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

 

9.- Protección de datos 

Golem Fest Valencia y EMT València garantizan el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de 

los datos personales recogidos en el presente Sorteo, en especial por lo que se refiere a la 

atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de datos personales de los concursantes. 

 

10.- Aceptación de las bases 

La simple participación en el sorteo implica la aceptación de las presentes Bases y del fallo 

inapelable del jurado, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la 

totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de 

ello, Golem Fest Valencia y EMT València quedará liberada del cumplimiento de la obligación 

contraída con dicho participante. 

 


