
BASES DEL CONCURS

REESTYLING ROOKIE CHALLENGE 
(Temporada esportiva 2019/2020)

Las presentes bases legales modifican y dejan sin efecto aquellas depositadas
en fecha del 20 de Junio del 2020.

BASE 1a.- ÁMBITO

El  FÚTBOL CLUB BARCELONA (en  adelante  FC  BARCELONA),  domiciliado  en  la  calle
Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona, y número de CIF G-08.266.298, promueve una
acción  denominada  “Reestyling  Rookie  Challenge”  (en  adelante,  “l´Acción”)  dirigida
única y exclusivamente a todas aquellas personas que estén registradas o se registren
en el programa “Barça Rookies” y participen al concurso en los términos y condiciones
establecidos en las presentes bases.

A los efectos anteriores, en el caso de tratarse de menores de edad, su participación en
la Acción a todas y cada una de las fases que correspondan y que constan descritas a
las  presentes  bases  (aceptación  bases,  requisitos  de  participación,  mecánica  de  la
Acción, aceptación del premio, cesión de derechos d´imagen y de propiedad intelectual,
etc.),  tendrá que estar supervisada y/o llevada a cabo por  parte  de la persona que
ostente  su  representación  y  guarda  legal.  Por  lo  tanto,  según  l´anterior,  los
consentimientos y autorizaciones que correspondan y sean perceptivos s´entenderán
realizados a todos los efectos y sin reservas por parte de las personas que ostenten su
representación, tutela y guarda legal, a su nombre, eximiendo al  FC BARCELONA de
cualquier responsabilidad al respeto.

BASE 2a.- PERIÓDO DE PARTICIPACIÓN I PUBLOCACIÓN BASES

El periodo de participación en la citada Acción, se iniciará el día 20 de julio de 2020 y
concluirá el día 27 de septiembre de 2020 a las 23:59 CET = UTC+1.

La publicación de estas bases se efectuará a l´apartado de Barça Rookies de la web 
oficial del FC BARCELONA (www.fcbrookies.cat) a los efectos de posar en conocimiento 
de todas aquellas personas que quieran participar el mecanismo de participación y de 
funcionamiento de la Acción.

BASE 3a.- AUTORITZACIÓN DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES 

a)  RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  Sus datos  personales  serán tratadas  por  el  FC
BARCELONA, con domicilio en la calle Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona y con NIF G-
08266298.

b) FINALIDADES: Los datos serán tratados con el fin de enviarle la newsletter de Barça
Rookies, que será siempre personalizada y adaptada a sus intereses. Para tener acceso
a los contenidos exclusivos del Programa Barça Rookies, puede registrarse a la página
web www.fcbrookies.cat.



Le  informamos  que,  aparte  de  la  suscripción  a  la  Newsletter  de  Barça  Rookies,
participará al concurso y, como consecuencia, sus datos serán tratados con el fin de
gestionar su participación, así como para proceder a la entrega y publicar su nombre en
el caso de ser ganador.

c)  COMUNICACIÓN  DE  DATOS:  Sus  datos  no  serán  cedidas,  vendidas,  alquiladas  o
puestas  a  disposición  de  jefe  otro  forma  a  ningún  tercero,  sacado  de  aquellos
proveedores  de  servicios  del  FC  BARCELONA,  los  cuales  realizan  determinadas
actividades para el CLUB (como por ejemplo el envío de la newsletter), pero que en
ningún caso tratarán los datos para finalidades propias. Algunos de estos proveedores
pueden encontrarse fuera de la Unión Europea, tal y como se indica en el apartado e)
siguiente.

En caso de que desee recibir información de terceras empresas, como la Fundación FC
BARCELONA o los patrocinadores o sponsors, esta información será siempre enviada por
el FC BARCELONA, y no se los proporcionaremos ningún dato, salvo que nos haya dado
su consentimiento expreso para hacerlo.

d) DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES: Por algunos servicios,
podemos tratar sus datos personales utilizando medios automatizados.  Esto significa
que determinadas decisiones se toman de forma automática sin intervención humana.
Por ejemplo, podremos segmentarlo según si tienen interés en determinadas secciones
del FC BARCELONA, o utiliza nuestros servicios como por ejemplo el Wifi  gratuito en
nuestras instalaciones.

Aun así podemos elaborar un perfil mediante el análisis de su comportamiento a la web
o mostrándolo productos que puedan ser de su interés, en base a las preferencias que
haya mostrado mediante su navegación, o información obtenida mediante las cookies.

Además,  si  ha aceptado  recibir  comunicaciones  comerciales,  las  mismas  podrán ser
adaptadas y  personalizadas  según los intereses de los usuarios,  bien en base a los
productos y servicios solicitados, bien en base a aquellos datos que podemos deducir u
obtener de su navegación, interés en determinados contenidos o reacción a nuestras
comunicaciones, entre otros.
 
Esta personalización se realiza de forma parcialmente automatizada, en el sentido que
el CLUB determina los parámetros de la personalización, pero la plataforma tecnológica
es la que genera el perfil del usuario. No enviamos comunicaciones generales que no
sean segmentadas mediante el procedimiento anterior, puesto que consideramos que es
de interés tanto del CLUB como del usuario del programa Barça Rookies, el enviar o
recibir información que sea relevante, y porque lo no segmentar no alteraría el número
de comunicaciones recibidas del programa Barça Rookies, si no tan solo el contenido de
las mismas. En este sentido, si cualquier usuario del programa Barça Rookies no desea
ser segmentado, rogamos que no se subscriba a las comunicaciones del programa Barça
Rookies.

e) TRANSFERENCIES INTERNACIONALES: El FC BARCELONA, como entidad de proyección
internacional, tiene proveedores internacionales que pueden prestar sus servicios desde
fuera de la UE, por lo tanto es posible que sus datos se traten fuera de la Unión Europea



o del Espacio Económico Europeo (por ejemplo, el proveedor de envío de la newsletter,
almacenamiento de datos, gestión de las solicitudes de información o atención al socio,
etc.).

En cualquier caso, el CLUB se asegurará que estos tratamientos de datos se protejan
siempre con las garantías oportunas, que podrán incluir:

- Cláusulas  Tipos aprobadas  por la UE:  Se trata de contratos  aprobados  por el
regulador Europeo, y que proporcionan las garantías suficientes para garantizar
que  el  tratamiento  cumple  con los  requisitos  establecidos  por  el  Reglamento
Europeo de Protección de Datos.

- Certificaciones de los terceros:  Por  ejemplo,  el  Privacy Shield,  acuerdo marco
entre  la  UE y  Estados  Unidos  que establece  un  marco  estandarizado  para  el
tratamiento de datos según los requisitos del Reglamento Europeo de Protección
de Datos.

f) DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Todos los datos que nos proporcione al subscribirse
a nuestra newsletter serán tratadas hasta que el CLUB considere que, por cualquier 
media disponible según la tecnología disponible en cada momento, ya no tiene 
interés a nuestros productos. En cualquier caso, podrá darse de baja a 
la newsletter en cualquier momento.

Aun así, todos los datos que nos proporcione durante la participación en el concurso 
serán tratadas hasta la finalización del mismo.

Finalizado el plazo indicado, el FC BARCELONA conservará sus datos 
debidamente anonimitzades con fines estadísticas o de estudio de mercado, siempre
que sea posible, o debidamente bloqueadas para cumplir con cualquier obligación 
legal del CLUB.

g) EJERCICIO DE SUS DERECHOS: En cualquier momento podrá revocar el 
consentimiento a cualquier de los tratamientos indicados anteriormente.

Aun así, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación o portabilidad mediante comunicación por escrito dirigida a la dirección 
calle Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), con la referencia “Datos 
Personales”, o bien por correo electrónico a proteccio.dades@fcbarcelona.cat.

Si tiene cualquier duda, cuestión o reclamación sobre cómo tratamos sus datos de 
carácter personal puede posarse en contacto con nuestro Delegado de Protección de
Datos, al correo electrónico dpo@fcbarcelona.cat o por correo postal a la dirección 
calle Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), con la referencia “DPO”. En
el supuesto que no obtenga respuesta en un plazo razonable (2 meses) podrá 
interponer reclamación ante l´Autoridad Española de Protección de Datos.
h) CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES: El progenitor 
o tutor del menor que autoriza al menor a la participación en l´Acción, en caso de 
compartir los deberes y responsabilidades respecto del mismo con una otro persona,
garantiza que ha recavat el consentimiento oportuno y que, por lo tanto, subscribe 
en nombre de todos los responsables del menor. En este sentido, el FC BARCELONA 
se reserva el derecho de contactar con el progenitor o tutor del menor 



para recavar cualquier otro información que sea necesario para verificar este 
extremo o cualquier otro que sea necesario. En caso de que el acompañante no sea 
el progenitor o tutor legal del menor, garantiza que dispone del consentimiento 
oportuno para acompañar al menor al acontecimiento.

 
BASE 4a.- REQUISITSOS Y MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

4.1. Todas las personas interesadas al participar en l´Acción tendrán que cumplir los
requisitos que se detallan a continuación:

• Ser Barça Rookie o registrarse como tal en la web www.fcbrookies.cat
• Participar en la presente promoción siguiendo los requisitos e indicaciones indicadas a
través de la web: www.fcbrookies.cat dentro del plazo establecido a tales efectos.
• Responder cada semana a 10 preguntas sobre el Barça y el baloncesto.

4.2.  Podrán  participar  en  el  concurso  todas  aquellas  personas  que  reúnan  las
características mencionadas anteriormente y, en caso de tratarse de menores d´edad,
que lo hagan con la supervisión del adulto que ostente su representación.

BASE 5a.- MECÁNICA DEL CONCURSO

5.1. Cada semana dentro del periodo indicado en la base 2ª se realizará un sorteo con
diez premios (ver base 6ª) entre todos los Barça Rookies que hayan participado aquella
semana, independientemente de si han acertado o no a las preguntas.

Tan mismo, una vez finalizada l´Acción, se realizará un sorteo global con un premio (ver
base  6ª)  entre  todos  los  Barça  Rookies  participantes  durante  todo  el  periodo  de
participación, e independientemente de las respuestas que hayan acertado.

Adicionalmente,  los  tres  (3)  Barça  Rookies  que  contesten  correctamente  además
preguntas durante todo el periodo de participación ganarán un premio (ver base 6ª).
Cada pregunta acertada valdrá 1 punto.

5.2. A los efectos de realizar los mencionados sorteos, a todos los participantes los será
asignado un número secuencial según l´orden cronológico de participación, para tener
así un rango consecutivo de números (p.e. del 1 al 50).
5.3.  El  sorteos  se  realizarán  mediante  un  sistema  informático  que  a  partir  d´una
combinación aleatoria practicada informáticamente elegirá a l´azar:

- Para los sorteos semanales: Veinte (20) números de los asignados a los participantes.
Los diez (10) primeros tendrán la condición de ganadores, y los diez (10) restantes, la
condición de reservas, con orden de prioridad establecido según l´orden d´inscripción.

- Para el sorteo final: Cinco (5) números de los asignados a los participantes. El primero
tendrá la condición de ganador, y los cuatro (4) restantes, la condición de reservas, con
orden de prioridad establecido según l´orden d´inscripción.



5.4. Una vez designados los ganadores y reservas (tanto a los sorteos semanales como
al final), el Notario cerrará l´acta en la cual constará a fin y efecto de que pueda cerrar
el acta notarial con la identificación de las personas que han resultado ganadores y la de
los reservas, con la orden de prioridad establecido.

5.5.  En  el  supuesto  de  que  los  ganadores  renunciaran  al  premio  por  el  motivo  o
circunstancia que fuera, pasaría a ostentar la condición de ganador lo primer reserva, y
así sucesivamente.

5.6. Con la participación a la presente Acción, los participantes mayores de edad, y en el
caso de los menores, los progenitores o los representantes legales mayores de edad que
ostenten o tengan asignada la guarda legal de los mismos, ACEPTAN EXPRESAMENTE (y)
las presentes bases y, (ii) que en el supuesto de que resulten ganadores de la Acción, el
envío de un mail por parte del CLUB a la dirección de correo electrónico facilitada por
estos a los efectos de participar, servirá como medio de prueba, a todos los efectos, de
la  comunicación  efectuada  por  parte  del  FC  BARCELONA,  informando  sobre  dicha
condición. Este contacto se llevará a cabo durante la semana posterior a la designación
de los ganadores. En caso de no ser posible el contacto con el participante ganador en
el plazo de veinticuatro horas (24 h.) a contar desde el momento en el que se produzca
la primera comunicación, por cualquier motivo o circunstancia ajeno al CLUB, el ganador
perderá los derechos sobre el premio, siente otorgado entonces al primero reserva y así
sucesivamente.

5.7. El participante ganador con el premio tendrá que aceptarlo, y en el caso de los
menores de edad, lo harán los progenitores o los representantes legales mayores de
edad que ostenten o tengan asignada la guarda  legal  de los mismos,  manifestando
expresamente su aceptación o renuncia. En el primer supuesto, hará falta que sigan
estrictamente las instrucciones facilitadas por el FC BARCELONA respecto a la logística
de entrega y, si procede, recogida del citado premio.

BASE 6a.- PREMIO 

En total se repartirán 84 premios. Concretamente:

- Ganadores sorteos semanales: Los cinco (5) primeros ganadores, una sudadera,
y los cinco (5) siguientes, una mini pelota.
- Ganador del sorteo final: Una Pelota oficial del FC BARCELONA.
- Los tres (3) Barça Rookies participantes con más respuestas acertadas: Una 
camiseta de la equipación del FC BARCELONA.

BASE 7a.- ACCEPTACIÓN DEL PREMIO

Los ganadores del premio (y en el supuesto de que se trate d´un menor d´edad, sus
representantes legales), una vez informados de su condición de ganadores mediante
correo electrónico, tendrán que dar respuesta exprés, previa a l´envío, indicando (y) su
aceptación o (ii) su renuncia al premio en cuestión con el que han sido agraciados para
qué:



a)  En  el  caso  de  su  aceptación,  se  pueda  proceder  a  l´envío  del  premio  bajo  las
condiciones  que  el  CLUB  los  indicará,  firmando  un  documento  que  contendrá  l
´aceptación  exprés  del  premio  que  le  corresponda  y  la  recepción  del  mismo  con
conformidad, declarante no tener nada a reclamar ni exigir al FC BARCELONA.
Si el ganador quiere obtener su premio, tendrá que seguir las siguientes indicaciones. El
FC BARCELONA se posará en contacto con el ganador por correo electrónico para hacer
efectivo  el  premio.  A  continuación,  los  ganadores  tendrán  que  enviar  un  e-mail  a
premirookies@fcbarcelona.cat, en el que tendrán que especificar su nombre y apellidos,
su  NIF  y  su  dirección  para  hacer  efectivo  el  envío  en  formato  de  correo  ordinario
certificado.

b) En el caso de su renuncia o no aceptación del premio, los agraciados tendrán que
manifestarlo también por escrito. En este supuesto, el FC BARCELONA hace constar que
el premio en cuestión mencionado no se podrá intercambiar en ningún caso por otro, ni
por su valor en metálico, pasando a ostentar la condición de ganador lo primer reserva,
procediendo a otorgarle el premio correspondiente, siguiendo el mismo procedimiento, y
así sucesivamente.

A los efectos anteriores, en el caso de menores de edad, la aceptación y/o renuncia
preceptiva según el caso, tendrá que ser realizada a todos los efectos y sin reservas, por
parte  de los adultos  que ostentan su guarda legal,  en su nombre y representación,
eximiendo al FC BARCELONA de cualquier responsabilidad al respeto.

BASE 8a.- DIPÓSITO DE LAS BASES DELANTE DE NOTARIO

Las presentes bases quedarán depositadas ante Notario del Ilustre Colegio de Notarios
de Cataluña.

BASE 9a.- ACCEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en la Acción comporta la aceptación exprés y íntegra de:

a) las presentes bases.
b) la mecánica de participación y del concurso.
c) el uso y tratamiento de los datos personales de los Barça Rookies participantes en los
términos establecidos en las presentes bases.

En caso de existir divergencias sobre la promoción y/o sobre la interpretación de las
presentes  bases,  serán  competentes  para  conocer  de  los  litigios  que  se  puedan
plantear,  los  Juzgados  y  Tribunales  de  Barcelona,  de  forma  que  los  participantes
renuncian expresamente a cualquier otro fuero que se los pudiera corresponder.

BASE 10a.- COMUNICACIONES DE LA ACCIÓN 

Las comunicaciones relativas a la Acción y/o final objeto de las presentes bases y su 
mecánica de participación, vendrán descritas en la página web www.fcbrookies.cat. Los 



agraciados recibirán las comunicaciones vía corréis electrónico y también serán 
publicados en la página web www.fcbrookies.cat.
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