
 

 

BASES CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2016 – DEL CENTRO COMERCIAL 

ARCCO 

1.  Compañía organizadora.  

Arcco Berri, S.L., sociedad concesionaria del Centro Comercial Arcco Amara y la 

Asociación de vecinos de Amara. Domicilio Pz de Irun nº 6, de Donostia 

(20.011). 

 

2. Duración de la promoción. 

El Concurso de disfraces de Carnaval 2016 se desarrollará durante el viernes día 

5 de febrero de 2016, estableciéndose el horario de inicio del concurso a las 

18:01 horas.  

 

3. Legitimación para participar. 

Podrán participar todos aquellos niños y niñas cuyas edades estén 

comprendidas entre los 0 y 15 años de edad.  

El cupo máximo de participantes es de un total de 100 niñ@s.  

 

4. Premios. 

Vales de compra a canjear en las tiendas y restaurantes del Centro Comercial 

Arcco Amara de Donosti antes del 31 de diciembre de 2016, por importe de 

 • Primer Premio: 50€ + trofeo 

 • Segundo premio: 30€ + diploma 

• Tercer premio: 20€ + diploma 

 

A los participantes se les entregará un detalle donado por Eroski. 

 

Se valorará la originalidad de los disfraces. 

 

Los premios no se podrán canjear en ningún caso por dinero en efectivo. 

 

 

 



5. Jurado.  

El Jurado estará formado por representantes del centro comercial Arcco así 

como de la Asociación de Vecinos de Amara. 

Dicho jurado decidirá en todo caso los ganadores del concurso, que se 

comunicarán a la finalización del evento. 

 

 

 

 

6. Dinámica de participación. 

Los participantes deberán facilitar su nombre y apellidos a las personas que 

estarán en la entrada principal del Centro Comercial, con motivo de este 

evento, desde las 17:30hs.  

El concurso comenzará a las 18:01hs. 

 

7. Derechos de imagen.  

El Centro Comercial Arcco Amara y la Asociación de Vecinos de Amara 

expondrán los nombres e imágenes de los premiados y sus participantes tanto 

en soporte papel como online (web, redes sociales) 

 

8. Aceptación de las bases.  

La participación en el concurso significa la aceptación de lo recogido en las 

presentes bases. Las bases del concurso quedan depositadas en la Gerencia del 

centro Comercial Arcco Amara y serán expuestas en la web del centro y en la 

de la Asociación de Vecinos de Amara. 

 

9. Protección de datos. 

 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter Personal, Arcco Berri, S.L. informa a los participantes que 

los datos que le sean facilitados voluntariamente serán incorporados a un 

fichero de su titularidad, y tratados para futuras acciones promocionales y 

comerciales relacionadas con dicha entidad. Los participantes podrán ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la 

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal dirigiéndose 

por escrito a la gerencia del Centro Comercial Arcco Amara sita en Pz de Irún nº 

6 (20.011) Donostia. 


