
Bases legales del concurso: #BottleOpeningChallenge  
 

ORGANIZADOR: Meritxell Falgueras Febrer, persona física titular de 

https://www.instagram.com/winesandthecity/ (en adelante, el 

«Organizador» y el «Site», respectivamente).  

Con motivo del lanzamiento de la campaña de Pure Tin sobre la forma 

correcta de abrir una botella de vino, Meritxell Falgueras Febrer convoca un 

concurso de vídeo mediante el uso de la red social Instagram. El concurso se 

regirá por las siguientes bases: 

  

1. Tema   

Las personas que deseen participar deberán publicar en Instagram un vídeo 

descorchando una botella de vino de forma original.  

 

2. Participantes  

Los Participantes deberán ser PERSONAS FÍSICAS, mayores de 18 años, 

residentes en territorio español. 

No podrán participar en el Concurso empleados del Organizador o de su 

Grupo, ni cualquier persona que haya participado en modo alguno en la 

organización del Concurso. A saber:  

 Accionistas, directores y empleados del Organizador  

 Las personas que sean conyugues, hijos, padres, y demás personas que 

vivan a expensas de las personas indicadas en la letra anterior.  

 Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la 

preparación de la presente promoción.  

Solo se podrá presentar un vídeo por persona física. Los participantes que 

utilicen más de una cuenta quedarán descalificados.  

 

3. Presentación y condiciones  

La inscripción en el certamen es gratuita e implica que el participante tenga 

un perfil abierto en Instagram de forma pública, y que respete las condiciones 

de dicha red social (http://instagram.com/legal/terms/).  

Para la participación en el concurso: 

 El participante deberá etiquetar uno o más perfiles en los comentarios 

de la publicación específica del concurso en el muro del Site. 

 El participante deberá subir al muro de su perfil de Instagram el vídeo 

e identificarlo con el hashtag #bottleopeningchallenge, en la 

http://instagram.com/legal/terms/


descripción del mismo, en el momento de publicarlo en Instagram y 

mantenerlo publicado al menos hasta la fecha de resolución del 

concurso.  

 El participante deberá seguir las cuentas @winesandthecity y 

@wine_spirits_packaging al menos hasta la fecha de resolución del 

concurso. 

La temática del vídeo debe ser el descorche de una botella de vino con tapón 

de corcho o silicona. No se admitirán entradas con botellas a rosca. 

Cada participante podrá subir un solo vídeo durante el periodo del concurso. 

No se tendrá en cuenta la calidad del mismo, sino que el tema se ajuste a lo 

solicitado en las presentes bases.  

No serán admitidas fotografías.  

Solo los vídeos que cumplan con la temática del concurso, sigan las cuentas 

@winesandthecity y @wine_spirits_packaging, incluyan el hashtag mencionado 

en la descripción y hayan etiquetado al menos una cuenta de Instagram en los 

comentarios de la publicación en que el Site anunciaba el sorteo, serán 

aceptados.  

Cualquier contenido que el Organizador considere no adecuado, inapropiado, 

ofensivo, violento, sexista, racista, o que vulnere los derechos fundamentales 

de las personas, se excluirá del certamen.  

De entre los vídeos publicados, se realizará un sorteo mediante la app 

Arbitery especializada en concursos de Instagram que elegirá los ganadores de 

manera aleatoria. 

Se seleccionarán tres perfiles ganadores.  

 

4. Plazo de presentación  

Los vídeos se pueden presentar desde las 00:00 h del 14 de noviembre de 2020 

hasta las 23:59 h hasta el 30 de noviembre de 2020.  

 

5. Premio  

El 1 de diciembre de 2020 se seleccionará a los 03 ganadores del premio.  

El primer ganador seleccionado por sorteo recibirá el siguiente premio 

 01 botella de vino Rioja Alta y 01 sacacorchos somelier Le Creuset WT 

110 

El segundo ganador seleccionado por sorteo recibirá el siguiente premio 

 01 botella de vino Whispering Angel Rosé y 01 sacacorchos somelier Le 

Creuset WT 110 



El tercer ganador seleccionado por sorteo recibirá el siguiente premio 

 03 botellas de vino de Podere San Cristoforo: 01 Pink, 01 Amaranto y 01 

Carandelle. 

El Organizador se pondrá en contacto con los ganadores mediante mensaje de 

Instagram, por cuyo medio aceptarán el premio y aportarán los datos 

necesarios para su envío.  

En el plazo de cinco (5) días naturales a contar a partir del día siguiente al de 

la comunicación del Organizador, cada uno de los ganadores deberá responder 

por Instagram al Organizador, confirmando su premio.  

En caso de que alguno de los ganadores no conteste en el plazo indicado para 

aceptar el premio, si no cumple todas o algunas de las normas de este 

Concurso, o no quiere o no puede disfrutar del premio, el ganador quedará 

descartado y el premio, desierto.  

Una vez confirmados, se darán a conocer los ganadores del concurso, 

publicando el nombre de usuario a través de los canales de comunicación del 

Organizador (página web e Instagram).  

La aceptación del premio por el ganador, supone dar el consentimiento al 

Organizador para utilizar, con fines divulgativos, su nombre e imagen en el 

material promocional relacionado con este concurso.  

El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico.  

El premio solo se podrá mandar a direcciones postales en la península Ibérica 

y las islas Baleares.  

Ganadores de otros territorios españoles (Ceuta, Melilla e islas Canarias), 

deberán aportar una dirección en la península Ibérica o en las islas Baleares 

para la recepción del premio.  

 

6. Cesión de derechos  

Los participantes asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y 

originalidad de los vídeos que publiquen y ceden los derechos de reproducción 

y comunicación de sus vídeos, con el fin de que el Organizador pueda usarlos 

en cualquiera de los canales necesarios, a efectos de comunicación y 

divulgación.  

Los participantes velarán por los derechos de imagen de las personas que 

pudiesen aparecer en sus vídeos, no infringiendo derechos de terceros y 

haciéndose los únicos responsables por los hechos que se pudieran derivar de 

ello.  

El Organizador queda eximido de cualquier responsabilidad al respecto.  

 



7. Protección de datos  

Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso, que los 

contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en esta red y otras redes 

sociales, puedan ser compartidos con el resto de usuarios de Instagram, así 

como en otros canales de como la web u otros perfiles sociales de la 

organización.  

Los ganadores aportarán su nombre completo y dirección de envío para tal 

efecto. 

Estos datos serán tratados confidencialmente y de conformidad con la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su 

normativa de desarrollo.  

Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia 

y autenticidad de su información personal.  

Una vez concluido el envío de los premios, se eliminarán los datos personales 

de los ganadores. 

 

8. Responsabilidades  

Los participantes no deben transmitir (subir) archivos ni comentarios, que 

contengan virus, o que puedan ser perjudiciales para cualquier equipo 

informático, tabletas, o teléfonos móviles.  

El Organizador queda excluido de responsabilidad por entradas tardías, o mal 

dirigidas, o por cualquier fallo, o falta de disponibilidad de hardware, 

software, comunicaciones electrónicas, o subidas a Internet u otras 

conexiones.  

El Organizador no es responsable de los cambios, o efectos que pudieran ser 

causados a su teléfono móvil, el sistema informático, cámara u otro equipo 

como resultado de su participación.  

El Organizador se reserva el derecho de:  

 Excluir cualquier participación, o a cualquier participante, en caso de 

una manipulación incorrecta de los datos  

 Rechazar la participación en el concurso de quienes no reúnan los 

requisitos descritos en las presentes bases y términos de participación, 

o contravengan las normas o finalidad del certamen  

 Anular el presente concurso, o suspenderlo, o bien cambiar alguna de 

sus condiciones, si por causas técnicas, o de cualquier otra índole ajena 

a su voluntad, no pudiera cumplir con el normal desarrollo del mismo, 

según lo establecido en las presentes bases.  

El Organizador excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de 

toda naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran 



deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte 

de los usuarios, y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños 

y perjuicios que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un 

tercero efectuada por un usuario.  

 

9. Aceptación de las bases  

La participación en la presente convocatoria supone la aceptación íntegra de 

las presentes bases y la aceptación de las normas de Instagram. 

 

10. Interpretación de las bases y resolución de conflictos 

Toda situación no prevista en las presentes bases, será solucionada de manera 

directa y amistosa entre las partes como primera instancia. 

La interpretación y el incumplimiento de las presentes bases se regirán por la 

legislación española.  

Cualquier controversia que resultara de la interpretación o cumplimiento de 

las presentes bases, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

Barcelona. 


