
BASES LEGALES 

Acción: 

“1º CAMPEONATO DE FÚTBOL 3 X 3 PARQUE COMERCIAL MÁLAGA NOSTRUM” 

 
 
Parque Comercial Málaga Nostrum, con nombre y dirección social:  
Compañía organizadora: C.P. Complejo Inmobiliario Priv. Málaga Nostrum sito en 
Calle Jaén, nº 3, 29004, Málaga. 
 
 
y correo electrónico de contacto: info@pcmalaganostrum.com  
 
Lleva a cabo la una acción comercial que se desarrollará de conformidad a lo 
establecido en las presentes bases. 

 
 

Duración: 
 
El 1º Campeonato de Fútbol 3 x 3 Parque Comercial Málaga Nostrum, tendrá lugar los 
días 29 y 30 de septiembre; y 1, 6,7 y 8 de octubre de 2017. 
 

Los participantes deberán entregar su ficha de inscripción en la tienda Sprinter del Parque 

Comercial Málaga Nostrum, en una urna habilitada para ello, hasta el 21 de septiembre.  

 
Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la 
promoción, este hecho se notificará por medio de las redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram), y web del parque comercial.  

 
 
Legitimación para participar:  
 
Podrán participar en el campeonato todas las personas mayores de edad o sin no lo son, 
deberán ir autorizados por un tutor, madre o padre del menor. 

 

Los participantes en el 1º Campeonato de Fútbol 3 x 3 Parque Comercial Málaga Nostrum, 

al firmar la hoja de inscripción, aceptan éste reglamento, el no hacerlo dará pie a la 

Organización a la exclusión de aquel o aquellos equipos que no las cumplan o la hagan de 

forma reiterada. 

 
 
Requisitos previos: 
 
 
Para participar en el 1º Campeonato de Fútbol 3 x 3 Parque Comercial Málaga Nostrum, 

los participantes deberán recoger su ficha de inscripción en la Gerencia del Centro 

Comercial Factory Outlet Málaga, sito en el Parque Comercial Málaga Nostrum, de Lunes 

a Viernes en horario de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 19:30 h.  
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A continuación deberán completar los datos de los participantes en la ficha de inscripción y 

entregarla en la tienda Sprinter del Parque Comercial, en una urna habilitada para ello. 

En el caso de que los participantes sean menores de edad, la inscripción debe ser 

autorizada por el padre o madre o tutor legal de cada uno de los menores. 

Las inscripciones serán válidas hasta el 21 de septiembre de 2017 (día incluido), hasta la 

hora de cierre del comercio. 

 
Solo serán válidas las inscripciones entregadas durante el periodo de inscripción.  
 
Se deberán leer y aceptar las bases legales de la presente promoción. 
 
 
Los ganadores del premio, deberán realizarse una fotografía en el parque comercial para 

su publicación en canales propios del Parque Comercial Málaga Nostrum. así como 

imágenes en las que aparezcan disfrutando de la consumición del premio. 

 

Finalidad:  
 
La competición tiene como finalidad premiar a los equipos ganadores 1º Campeonato de 
Fútbol 3 x 3 Parque Comercial Málaga Nostrum con un total de 3.000€ en premios para 
gastar en el mismo Parque Comercial. 

 
Mecánica del campeonato: 
 
Cómo participar:  
 
Cada equipo inscrito dispondrá de un mínimo de TRES jugadores y un máximo de 

CUATRO inscritos en el acta de encuentro. Un equipo podrá iniciar el encuentro con DOS 

jugadores. Todos los jugadores se presentarán antes de iniciar el encuentro con su DNI 

ante el árbitro. Los equipos deberán presentarse al comienzo de los encuentros 

debidamente uniformados. 

La Organización facilitará los balones para los encuentros. Igualmente dispondrá de juegos 

de petos para los casos de coincidencias de colores de los equipos participantes. 

La Organización dispondrá que la instalación esté siempre en perfectas condiciones para 

un normal desarrollo de los encuentros. De esta obligación se excluye la posibilidad de que 

las inclemencias meteorológicas impidan el normal desarrollo de la competición, por lo que 

se habilitarán nuevas fechas para los encuentros. 

La Organización será la única encargada de comunicar el cierre de la instalación para 

preservar la integridad de los participantes y de la propia instalación. 

La Organización decidirá, dependiendo del número de inscripciones, qué tipo  de 

competición se realizará. 

 

 



Los tipos de competición serán: 

•              Sistema de copa a partido único. 

•              Sistema de copa a dos partidos. 

•              Sistema de liga a una vuelta. 

•              Sistema de liga a dos vueltas. 

•              Sistema mixto. Una o más fases con un sistema y otras con otro sistema. 

 

La Organización avisará a los participantes antes del comienzo de la competición el 

sistema a emplear. 

Los equipos participantes deberán encontrarse en la pista DIEZ MINUTOS antes del 

comienzo de su encuentro. Pasados CINCO minutos de la hora iniciada para el encuentro, 

se dará el encuentro por perdido. La incomparecencia a un encuentro dará lugar a una 

sanción: 

 

• Torneo por eliminatoria (una vuelta): pérdida del encuentro y de la eliminatoria. 

•  Torneo por eliminatoria (dos vueltas): pérdida del encuentro por el resultado de 6 a 0.   

•  Torneo de liga: pérdida del encuentro por el resultado de 6 a 0 y TRES puntos de sanción. 

 

La segunda comparecencia dará lugar a la exclusión del equipo y se darán por ganados 

todos los encuentros jugados contra el infractor por un resultado igual al mayor recibido en 

contra al equipo excluido. 

 

No se permitirá jugar a ningún jugador con anillos, cadenas, piercings, etc. En caso de 

incumplimiento se sancionará al jugador con una sanción de DOS minutos. 

 
 
Descripción del premio:  
 
Los equipos ganadores de cada categoría obtendrán los siguientes premios, denominación 
e importe:  
 
Categoría:  

•ALEVÍN: Cheque de 1.000 € para consumir en el Parque Comercial Málaga Nostrum. 

•CADETE: Cheque de 1.000 € para consumir en el Parque Comercial Málaga Nostrum. 

•SENIOR: Cheque de 1.000 € para consumir en el Parque Comercial Málaga Nostrum. 



 

Los ganadores tendrán un mes desde la fecha de recepción del premio para canjearlo en 

cualquiera de las tiendas, restaurantes y locales de ocio del Parque Comercial Málaga 

Nostrum, pasada esa fecha no tendrá validez el cheque regalo. 

 

Disfrute del premio: 

Tras la finalización de la competición, los ganadores del torneo concertarán una cita con la 

Gerencia del Parque Comercial Málaga Nostrum para la recogida del premio, la cual no 

podrá fijarse pasado un mes desde la fecha de finalización del campeonato. 

Los ganadores de las diferentes categorías acudirán en la fecha acordada a la Gerencia 
del Parque Comercial Málaga Nostrum donde se comprobarán los datos de los 
participantes de cada uno de los equipos ganadores del campeonato. 

En caso de los ganadores menores de edad, deberán ir acompañados por su padre o 
madre o tutor legal. 

Los equipos premiados deberán presentar en gerencia los tickets de compra de los 
establecimientos de Parque Comercial Málaga Nostrum en los que hayan realizado sus 
compras y cuyo importe le será abonado teniendo en cuenta que el importe abonado será 
el correspondiente al premio conseguido: 1.000 € por ganador de cada categoría. 

Los tickets no podrán tener una fecha anterior a la fecha en la que Gerencia se cita con el 
premiado para comprobar sus datos. 

Se tendrá en cuenta que si los ganadores gastan menos de este importe se le abonará el 
importe exacto que haya gastado, aunque sea menor de la cantidad premiada. Los 
premiados no podrán reclamar el importe no consumido al presentar los tickets. 
 
La entrega de tickets deberá realizarse en conjunto por cada equipo, no pudiendo entregar 
tickets individuales por cada participante. 

 

 
 
Derechos de imagen: 
 
Todos aquellos participantes en la acción promocional, autorizan a las empresas 
organizadoras a reproducir, utilizar y difundir su imagen, nombre y apellidos, en cualquier 
actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta promoción, todo ello, 
en cualquier medio (incluyendo con carácter enunciativo, no limitativo, la explotación a 
través de Internet e Internet para telefonía móvil) 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. 
 
La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y 
comunicación pública de la grabación o imágenes captadas, sin limitación de tiempo ni de 
territorio. 
 
 
 



Protección de datos: 
 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos 
facilitados, serán incorporados a un fichero propiedad del Parque Comercial Málaga 
Nostrum, cuya finalidad es gestionar el presente evento, así como informar de futuras 
acciones promocionales y comerciales relacionadas con dicha entidad a través de 
cualquier medio (electrónico o no).  
 
 
 
Aceptación de bases: 
 
La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes 
bases y podrán ser consultadas por los participantes en la página Web y en Facebook, así 
como en la oficina de gerencia del Parque Comercial Málaga Nostrum. 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. La participación de esta promoción implica 
la aceptación de las Bases de la misma por parte de los participantes y el criterio del 
Organizador para la resolución de cualquier incidencia.  
 

 
 

Ley aplicable y jurisdicción: 
 
Las Bases de Promoción se rigen por la ley española. Parque Comercial Málaga Nostrum 
y los participantes en la promoción, se someten al de los Juzgados y Tribunales de Málaga   
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.  
 


