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BASES DEL CONCURSO
ALMERÍA PERFECT EXPERIENCE

1. Compañía organizadora

Producciones Coolturales y Musicales AIE, con CIF V04916680 y domicilio en C/ Almen-
dro, 804230 Huércal de Almería (Almería), a partir de ahora COOLTURAL FEST - Music for 
All, es la entidad responsable de la organización del concurso denominado Almería 
Perfect Experience, en adelante EL CONCURSO. 

2. Objeto y mecánica del concurso. 

Cuéntanos por qué tú (persona con discapacidad o diversidad funcional) eres el Perfecto 
Coolter para disfrutar de esta experiencia junto a un acompañante. Puedes hacernos 
llegar tu respuesta:

 - Mandando tu vídeo o tu texto a areasocial@coolturalfest.com 
 - O publicándolo en tus redes sociales con el hashtag #PerfectCoolter y 
 mencionando a @coolturalfest (en Instagram y Twitter) o a @coolturalfestoficial   
 (en Facebook).

3. El premio. 

El premio consiste en un viaje con todos los gastos pagados al Festival Cooltural Fest - 
Music for All que se celebrará los días, 20, 21, 22 y 23 de agosto en Almería. Se designarán 
5 ganadores que podrán asistir con un acompañante a su elección y podrán disfrutar de 
una experiencia de plena inclusión.

El viaje incluye:

 - Abono Be Cool para dos personas. 
 - Transporte desde la ciudad de residencia del ganador, hasta Almería. 

https://www.instagram.com/coolturalfest
https://twitter.com/coolturalfest
https://www.facebook.com/coolturalfestoficial


- Alojamiento en habitación doble y pensión completa durante los días 20, 21, 22 y
23 de agosto de 2020.
- Acceso al backstage del Recinto Cooltural Fest.
- Súper pack de regalo con merchandising de Cooltural Fest - Music for All.
- Visita turística a la ciudad de Almería con acceso a sus monumentos y museos
más emblemáticos.
- Participación en todas las actividades que se realizarán durante el Cooltural Fest -
Music for All 2020, dentro del recinto y en diferentes puntos de la ciudad de
Almería, como la Ruta Gastromusical “Almería para comérsela” o los conciertos del
Escenario Playa.
- Disfrute de las medidas de accesibilidad que se pondrán en marcha en Cooltural
Fest- Music for All 2020.

El premio es personal e intransferible y en ningún caso podrá ser objeto de cambio, 
cesión, transmisión o canje en metálico.

4. Requisitos para participar.

La participación en el sorteo es totalmente gratuita. Pueden participar todas las personas 
físicas mayores de 18 años que residan en España y que cuenten con algún tipo de disca-
pacidad y/o diversidad funcional. En el caso de que exista la figura del tutor legal podrá 
ser esta la que participe en el concurso. 

Los participantes deberán cumplir la mecánica establecida en el punto 2 de las presentes 
bases legales. Cada persona puede participar en el sorteo tantas veces como respuestas 
dé a la pregunta planteada, siempre y cuando sea diferente y utilice diferentes canales 
de los habilitados para la participación. 

Cooltural Fest - Music for All se reserva el derecho a descalificar del concurso a aquellos 
participantes que no cumplan con las bases del concurso. Cualquier indicio de plagio 
será penalizado.

Asimismo, Cooltural Fest - Music for All podrá solicitar el certificado de discapacidad o 
documentación que acredite la discapacidad y/o diversidad funcional de los ganadores.



Es ilícita la participación en este concurso de:

- Los empleados de Producciones Coolturales y Musicales AIE, o de cualquiera de
las entidades vinculadas a la misma.
- Los familiares directos, hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas
incluidas en el punto inmediatamente anterior.
- Los menores de edad.

5. Plazos. Selección de los ganadores, suplentes y formas de comunicación.

"Los participantes podrán enviar sus respuestas hasta el 29 de mayo de 2020. El día 3 de 
junio de 2020 Cooltural Fest - Music for All, comunicará los nombres de los 5 ganadores, 
que podrán disfrutar del premio junto con un acompañante. "

Sus nombres se comunicarán en las redes sociales de Cooltural Fest - Music for All.
La organización se pondrá en contacto con ellos mediante correo electrónico o a través 
de la red social que hayan utilizado para participar en el concurso.  

Si no se logra contactar con alguno de los ganadores en un plazo máximo de 5 días 
desde el momento de su elección, o éste renunciase al premio, se procederá a seleccio-
nar un nuevo ganador (suplente). La renuncia al premio no dará derecho a ninguna 
compensación por parte de Cooltural Fest - Music for All.

Cooltural Fest - Music for All se reserva el derecho a efectuar cambios en los plazos de 
selección de ganadores, con el propósito de mejorar el desarrollo del concurso, siempre 
que haya una causa justificada o motivos de fuerza mayor que impidan llevar el desarro-
llo del premio a buen término.

6. Aceptación de las bases.

El hecho de participar en este concurso supone la aceptación íntegra de las presentes 
bases. Producciones Coolturales y Musicales AIE (Cooltural Fest - Music for All) se reserva 
el derecho a modificar, suspender o cancelar las presentes bases o el concurso, previo 
aviso en su página web coolturalfest.com y en sus redes sociales.



Una vez que Cooltural Fest - Music for All haya comunicado al ganador el premio que le 
corresponde, éste deberá seguir las instrucciones indicadas por Cooltural Fest - Music for 
All para obtener el premio. Estas instrucciones les serán remitidas mediante el correo 
electrónico que faciliten a la organización.

7. Reservas y limitaciones. 

La empresa queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún 
error o falsedad en los datos facilitados por los premiados, en el caso de que estos 
impidieran su identificación.

En caso de detectar alguna irregularidad, antes o después de la entrega de los premios, 
Cooltural Fest - Music for All se reserva el derecho a llevar a cabo las acciones legales 
necesarias contra el responsable de dichas acciones y en caso necesario, descalificarlo 
del concurso o retirar el premio en caso de que haya resultado premiado. 

8. Propiedad intelectual.

Los participantes en el concurso autorizan ser publicados en la página web y en las redes 
sociales de Cooltural Fest - Music for All, así como en cualquiera de los canales oficiales 
de comunicación de la entidad, sin que ello genere derecho a su favor a recibir contra-
prestación alguna.

Los participantes aceptan que en el caso de ser seleccionados y de aceptar el premio, 
participarán en un video que recogerá su experiencia en Almería Perfect Experience, de 
manera que serán acompañados por un equipo de grabación durante la misma. Asimis-
mo, los ganadores se comprometen a la participación en entrevistas por parte del deno-
minado equipo de grabación. 

Por otro lado, los ganadores se comprometen a responder en el plazo de 15 días tras la 
realización del festival a una encuesta de satisfacción que será planteada por la organiza-
ción y enviada mediante correo electrónico. 

Los participantes consienten expresamente que los datos personales facilitados, sean 
incorporados confidencialmente a la base de datos de Cooltural Fest - Music for All, para 



la gestión del concurso. Asimismo, consienten que Cooltural Fest - Music for All, pueda 
hacer uso de sus datos personales con fines promocionales.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de carácter personal, los participantes en cualquier momento pueden ejercer los dere-
chos de acceso a la información, rectificación, oposición y cancelación, mediante comu-
nicación escrita dirigida a Producciones Coolturales y Musicales AIE, propietaria de la 
base de datos, o a la siguiente dirección de correo electrónico: info@coolturalfest.com.

9. Legislación aplicable y jurisdicción. 

La relación entre Cooltural Fest - Music for All y los participantes y premiados se regirá 
por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y 
tribunales de la ciudad de ALMERIA.




