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BASES DE LA PROMOCIÓN ¡EL CARNÉ JOVEN TE INVITA A MÚSICOS EN 
LA NATURALEZA 2018! 
 
  
1. Organizador y objeto de la promoción  

Esta promoción se lleva a cabo por el Instituto de la Juventud a través del Programa Carné 

Joven Europeo de Castilla y León y tiene por objeto incentivar el uso del Carné Joven entre 

sus titulares y favorecer su acceso a eventos culturales.   

La promoción consiste en el sorteo de 5 invitaciones dobles para el Festival Músicos en la 

Naturaleza, el 21 de julio de 2018 en Hoyos del Espino (Ávila). 

 
2. Requisitos de los participantes 

Podrán participar en esta promoción aquellos jóvenes entre 14 y 30 años que sean titulares 

de Carné Joven Europeo en vigor durante el desarrollo de la promoción.  

 
3. Duración de la promoción 

El plazo para participar en esta promoción comenzará el miércoles 13 de junio a las 14:00 
horas y finalizará a las 23:59h del martes 3 de julio de 2018. Cualquier envío fuera del 
plazo establecido quedará automáticamente descartado. 

 
4. Mecánica de la promoción 

La presente promoción se desarrollará a través de Twitter y en Facebook bajo el control de 

la aplicación Easypromos.  

 

 Si se participa a través de Twitter: 

Hay que ser seguidor del perfil de twitter de Carné Joven de Castilla y León 

@CarnejovenCyL y enviar un tweet indicando un artista o grupo que vaya a 

participar en la presente edición de Músicos en la naturaleza y con el siguiente 

contenido:  

 
Ejemplo: “Quiero una invitación doble de #músicosenlanaturaleza para ver a [Maná 
/Coque Malla...] gracias a @CarnejovenCyL #GredosMN18” 

 

 Si se participa a través de Facebook  

Hay que ser seguidor de la página de Facebook del Instituto de la Juventud de Castilla y 

León y escribir un comentario indicando un artista o grupo que vaya a participar en la 

presente edición de Músicos en la naturaleza y por qué quieres ir al festival de este año. 
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El tuit o comentario se debe escribir en la publicación de la promoción en EASYPROMOS, 

con el contenido indicado, entre las 14:00 horas del miércoles 13 de junio y las 23:59 

horas del martes 3 de julio de 2018.  

 

Sólo se tendrá en cuenta a efectos de la promoción un tweet por perfil de usuario de 

Twitter y un comentario en Facebook por seguidor. 

  
La participación en esta promoción es gratuita y no será necesaria la compra de ningún 
producto, ni el pago de cuota o cantidad alguna para obtener los premios objetos de la 
misma.  

El Programa Carné Joven Europeo de Castilla y León quedará eximido de toda obligación o 

compensación con los participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo legal 

hubiera de ser anulado o suspendido el presente sorteo, lo que se pondría en conocimiento 

de los participantes convenientemente a través de los perfiles de twitter y Facebook del 

Instituto de la Juventud y del Carné Joven Europeo de Castilla y León. También se reserva 

el derecho a realizar modificaciones o a añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y 

premios, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes y 

se comuniquen a éstos debidamente.   

 

Los organizadores se reservan el derecho a descartar de la opción al premio cualquier tuit 

o comentario que no siga las normas de la promoción o sea ofensivo, despreciativo según su 

parecer y aquellos en los que se determine que alguna persona participante altera el 

funcionamiento del concurso o realiza una actuación contradictoria con los fines de la 

promoción. 

 

5. Premio 

Entre todos los tuits y comentarios recibidos en el periodo de tiempo indicado y que 

cumplan los requisitos de esta promoción se sortearan: 

 

 5 invitaciones dobles para el Festival de Músicos en la Naturaleza, el 21 de julio de 

2018 en Hoyos del Espino (Ávila). 

 
El premio de esta promoción no podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación 

económica o cesión a petición de los premiados. 

 

6. Selección de los premiados 

La selección de los 5 premiados se realizará mediante la herramienta Easypromos, que de 
forma aleatoria extraerá a los premiados de la lista de participantes en la promoción. Cada 
participante podrá resultar premiado de una sola invitación doble. 
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7. Comunicación a los premiados 

El sorteo se realizará el miércoles 4 de julio y los nombres de los premiados se harán 
públicos a partir de ese día a través del perfil de twitter @CarneJovenCyL y de la Página 
de Facebook del Instituto de la Juventud así como en la web del programa Carné Joven 
Europeo www.carnejovencyl.com  

Una vez publicados los nombres, los premiados deberán enviar a través de la misma red 
social con la que han participado, mensaje directo -Twitter- o mensaje privado-
Facebook- con su nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto y  teniendo de plazo 
hasta las 23:59 horas del lunes 16 de julio. 

Si transcurrido este plazo no hubiere respuesta por parte de alguno de los premiados, su 
premio quedará desierto y se podrá disponer libremente del mismo. 

El Instituto de la Juventud podrá requerir, en este momento, que los premiados acrediten 
ser titulares del Carné Joven Europeo en vigor. El Instituto de la Juventud se reserva el 
derecho de no admitir o excluir a premiados de esta promoción que hayan facilitado datos 
falsos, erróneos o inexactos o que incumpla lo establecido en estas bases, quedando 
eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de que dichos errores o falsedades 
impidan la identificación de los premiados. 

AVISO IMPORTANTE: Los menores de 16 años sólo podrán acceder al recinto 

acompañados de un adulto. 
 

8. Recogida del premio 

Las invitaciones se podrán recoger: 
 
El sábado 21 de julio en las taquillas habilitadas en el recinto del concierto a partir de 
las 12:00 horas y hasta las 18:30 horas.     
 
Para recoger las invitaciones será requisito imprescindible presentar el Carné Joven 
Europeo en vigor. Las invitaciones podrán ser entregadas a otra persona distinta siempre 
que aporte el original o fotocopia de DNI y del Carné Joven Europeo del premiado.  
 

9.  Aceptación de las bases 

La participación en este concurso supone la aceptación plena de sus bases, reservándose 
los organizadores la facultad de interpretarlas. 

El incumplimiento de los requisitos de la promoción implicará la exclusión automática del 
participante del sorteo. 

En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  se informa que 
los datos de carácter personal recogidos en esta promoción serán incorporados al fichero 
automatizado denominado "Carné Joven", debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, cuyo responsable es el Instituto de la Juventud de la Consejería de la 

http://www.carnejovencyl.com/
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Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con los siguientes usos y fines: gestión 
del carné joven, elaboración de informes y estadísticas, envío de información y publicidad. 
Asimismo se advierte que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, previstos por la Ley, mediante escrito, según modelos 
normalizados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero, dirigido al Instituto de la 
Juventud, C/ Mieses, 26, 47009 Valladolid. 

La participación en la promoción implica autorizar que, en caso de resultar premiado, se 
haga público el nombre de usuario en twitter o facebook en las redes sociales y en web del 
Carné Joven Europeo de Castilla y León. Así mismo se autoriza a que los datos 
proporcionados por los premiados en el momento de confirmación del premio (nombre, 
apellidos y DNI) sean cedidos al promotor del Festival Músicos en la Naturaleza 2018 en 
Hoyos del Espino (Ávila) con el único fin de gestionar la retirada de las invitaciones en los 
puntos habilitados al efecto. 

 


