
PureGaming realizará un torneo de Valentino Rossi: The Game que se desarrollará conforme a 
lo establecido en las siguientes bases. 

1. Denominación 

El torneo se denominará Bandai Namco Valentino Rossi: The Game. Se realizará 
conjuntamente en las sedes de TELEFÓNICA FLAGSHIP STORE Madrid, MOBILE WORLD CENTRE 
Barcelona y MOVISTAR STORE Valencia. 

2. Duración 

El torneo se celebrará los días 21 y 22 de Octubre de manera simultánea tanto en la sede 
TELEFÓNICA FLAGSHIP STORE Madrid, MOBILE WORLD CENTRE Barcelona y MOVISTAR STORE 
Valencia con horario de 10:00 a 20:30. 

Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir el torneo, 
este hecho será notificado a los participantes en la promoción por los mismos medios que les 
ha sido notificada la presente promoción. 

3. Finalidad, descripción y premio 

La finalidad del torneo es la entrega a los ganadores del torneo de los dos premios que se 
ofrecen, uno para cada una de las plataformas en las que se puede competir, siendo estas 
Xbox One y PC, existiendo por tanto dos ganadores, uno por cada sistema de entretenimiento 
escogido por el jugador. 

El premio será recogido en la sede donde el ganador consiga la victoria o por correo si así lo 
desea. 

Para participar los usuarios deberán haberse inscrito con anterioridad mediante el registro 
habilitado en la web www.puregaming.es. 

Se eliminarán las participaciones de las que PureGaming tenga sospechas de fraude. 

El premio tendrá las siguientes características: 

—Entrada doble de tribuna valorada en 270€ para el Gran Premio de Moto GP de Motul de la 
Comunidad Valenciana para el jugador que marque la mejor vuelta rápida en PC al juego 
Valentino Rossi: The Game con las condiciones estipuladas por la organización. 

—Entrada doble de tribuna valorada en 270€ para el Gran Premio de Moto GP de Motul de la 
Comunidad Valenciana para el jugador que marque la mejor vuelta rápida en Xbox One al 
juego Valentino Rossi: The Game con las condiciones estipuladas por la organización. 

—PureGaming no se responsabiliza de la pérdida, robo, daños o destrucción del premio. 

—El ganador tiene derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo, en ningún caso será 
canjeable por otro. 

—La no aceptación de cualquiera de las bases supondrá la pérdida para el participante del 
premio o derecho derivado del sorteo. 

4. Legitimación para participar 

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas mayores de 18 años o 
menores con autorización y acompañamiento por parte de sus padres. Padres o tutores legales 



del menor de edad también podrán participar por el participante, siendo el mejor tiempo de 
ambos validado. 

5. Gratuidad y características de la promoción 

– Previamente al registro de su participación, el usuario deberá haber leído las bases legales; 
en el momento de su participación se entiende su aceptación de estas. 

6. Selección del ganador 

El día 21 de 10:00 a 20:30 y el día 22 de 10:00 a 14:00 se realizarán tandas de clasificación, 
resultando de este modo en PC y Xbox One un mejor crono por sede. Estos jugadores serán 
convocados el día 22 a las 18:00 para la final, donde deberán realizar una última vuelta. El 
mejor crono por plataforma entre las tres sedes conseguirá el premio. 

—PureGaming se reserva el derecho a modificar la fecha de la promoción. 

—En caso de que algún ganador no estuviese legitimado a participar, se obtendría un nuevo 
ganador a través del siguiente mejor tiempo registrado. 

—El ganador acepta recibir el premio y todas las condiciones descritas en él. 

—La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 
participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario de la presente promoción así como la resolución de cualquier cuestión derivada 
de la presente actividad promocional. 

7. Comunicación al ganador 

PureGaming se pondrá en contacto con el ganador a través de la dirección de correo 
electrónico facilitada al participar en la promoción para solicitar que mande sus datos y DNI a 
contacto@puregaming.es. El ganador deberá comunicarse con PureGaming en los siete días 
siguientes al envío del correo electrónico. 

8. Derechos de imagen 

El ganador y participantes autorizan a PureGaming a reproducir, utilizar y difundir su nombre, 
apellidos e imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada 
con esta promoción, todo ello en cualquier medio sin que dichas actividades les confieran 
derecho de remuneración o beneficio alguno, con excepción hecha de la entrega del premio 
ganado conforme a estas bases. 

9. Protección de datos 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos Personales (LOPD), Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales facilitados, que serán incorporados en el fichero PureGaming, cuya finalidad es la 
información de noticias, novedades y temas relacionados con la principal actividad de la 
empresa. 

La información que nos pueda ser remitida, se incorporará a los sistemas de información de 
PureGaming. Mediante la indicación, facilitación o introducción de sus datos, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 de la LOPD, Vd. Otorga consentimiento inequívoco a 
PureGaming, para que proceda, en cumplimiento de los fines mencionados en el apartado 
anterior, al tratamiento de los datos facilitados.  



El acceso a sus datos será efectuado por personal autorizado y sujeto asimismo a una 
obligación de secreto, no pudiéndose utilizar en ningún caso para finalidades distintas de las 
aquí autorizadas, así como no pudiendo cederse a terceras partes. 

En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, 
en su caso, cancelación, comunicándolo por escrito con indicación de sus datos a PureGaming. 

10. Aceptación de bases 

Los datos que voluntariamente proporciona a PureGaming y MoviStar al participar en esta 
promoción serán utilizados por éstos a los efectos de gestionarla, procediéndose a su 
cancelación una vez que se haya completado su participación en la misma. Todos los campos 
son de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de ellos podría 
comportar la imposibilidad de participar en esta promoción. De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El incumplimiento de cualquiera de las bases por parte del participante determinará su 
inmediata eliminación. 

La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases 
y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe PureGaming. 


