
BASES LEGALES TORNEO MARCA SPORT WEEKEND 
 
Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U., (En adelante “MARCA” o “La 
organización”), con domicilio social en Avenida de San Luis 25,28033 Madrid CIF B-
81.868.697 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 12.636, folio 180, hoja 
M-202141, inscripción 1ª, organiza el presente evento denominado MARCA SPORT 
WEEKEND a través de la información del evento en la página web 
www.marcagaming.com (en adelante “la web”). 
 
BASES DE CARÁCTER GENERAL 
 

• El mero hecho de participar en la promoción implica la aceptación de las 
presentes bases, las decisiones del jurado y el criterio de MARCA en cuanto a la 
selección de participantes y a la resolución de cualquier cuestión derivada de la 
participación, desarrollo del evento y elección de ganadores. 

• MARCA se reserva el derecho de modificar o ampliar las presentes bases en 
cualquier momento, sin previo aviso. Los cambios serán publicados 
inmediatamente por los mismos medios que las bases originales por lo que 
recomendamos que el usuario visite periódicamente la web del evento para 
estar al corriente de las sucesivas actualizaciones. 

• La empresa MARCA quedará eximida de toda obligación o compensación con los 
participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo legal, hubiera de ser 
anulado o suspendida la selección de los participantes o la realización del evento, 
situación que se pondría convenientemente en conocimiento de los 
participantes. 

• Los participantes renuncian expresamente al fuero que pudiere corresponderles, 
aceptando los juzgados y tribunales de Madrid como competentes para dilucidar 
cualquier reclamación. 

• Marca no será responsable de los fallos de cualquier tipo (ya sean informáticos, 
técnicos o humanos) que puedan limitar la capacidad del usuario de participar 
en este evento, o la capacidad de recibir o realizar las inscripciones o 
notificaciones a los seleccionados, o de cualquier otra forma se altere o limite en 
la forma prevista en estas bases. Además, los participantes exoneran a Marca de 
responsabilidad y se comprometen a indemnizar por cualesquiera daños o 
perjuicios a personas o bienes que supuestamente hayan sido sufridos en 
relación con su participación en este evento. 

• Marca se reserva el derecho a modificar las fechas de celebración del evento 
y/o a cancelarlo libremente en cualquier momento.  

 
FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
MIÉRCOLES - JUEVES: Open Qualy. Slots de 15 pilotos que disputarán diferentes rondas 
de clasificación para marcar el mejor tiempo posible. Horarios: 
 
Miércoles, 11 de noviembre. 
 
Slot 1: 18:00h 



Slot 2: 18:30h 
Slot 3: 19:00h 
Slot 4: 19:30h 
Slot 5: 20:00h 
Slot 6: 20:30h 
 
Jueves, 12 de noviembre. 
 
Slot 1: 18:00h 
Slot 2: 18:30h 
Slot 3: 19:00h 
Slot 4: 19:30h 
Slot 5: 20:00h 
Slot 6: 20:30h 
 
Los 24 mejores tiempos de todos los slots se clasificarán para la siguiente ronda. 
 
VIERNES, 13 de noviembre: SEMIFINALES. Los pilotos serán divididos en función de su 
clasificación en dos grupos que disputarán sendas carreras que darán el pase a la gran 
final. 
 
Horarios: 
 
Viernes, 18:00h: SEMIFINAL 1 
Viernes, 19:00h: SEMIFINAL 2 
 
Los 12 mejores pilotos se clasifican para la gran final. 
 
SÁBADO, 14 de noviembre: GRAN FINAL. Carrera definitiva con los 12 mejores pilotos. 
El orden de salida se establecerá en función de los resultados de las semifinales de 
viernes.  
 
Horario: 19:30h – 20:30h. 
 
El campeonato se disputará con el juego Gran Turismo Sport para PlayStation 4. Los 
jugadores deberán tener una id válida de PlayStation Network y una suscripción activa 
a PlayStation Plus. 
 
Configuración de partida: Los participantes serán incluidos de forma automática según 
su orden de inscripción en el primer slot que esté disponible. Deberán añadir como 
amigo en PS4 a los siguientes usuarios en función del slot en el que tengan que 
participar. Solo serán válidos los tiempos conseguidos en la sala creada por los 
administradores del campeonato. 
 
Slots 1 – 3 – 5 : PSN ID: Marca (Play_Event_005) Sport Weekend I 
Slots 2 – 4 – 6 : PSN ID: Marca (Play_Event_006) SportWeekend II 
 



A la hora indicada los usuarios deberán entrar en la sala creada por los administradores. 
Dispondrán de un total de 30 minutos para conseguir el mejor tiempo posible con la 
siguiente configuración de carrera: 
 
-CONFIGURACIÓN DE SALA- 
Formato: Clasificación* 
Circuito: Nürburgring GP  
Coche: Mercedes SLS AMG Gr.4 
 
Los mejores 24 tiempos de todos los slots conseguirán el pase para las semifinales. Los 
usuarios serán divididos en cada semifinal en función de los resultados conseguidos en 
el Open Qualy 
 
-CONFIGURACIÓN SEMIFINALES 
Formato: Carrera* 
Circuito: Interlagos 
Coche: Mercedes SLS AMG GT3 ‘11 
 
 
Los mejores 6 clasificados de cada semifinal conseguirán el pase para la Gran Final. 
 
-CONFIGURACIÓN GRAN FINAL- 
Formato: Carrera* 
Circuito: Spa Francorchamps 
Coche: Mercedes AMG GT3 ‘16 
 
*El resto de la configuración será comunicado a los pilotos antes de cada carrera 
 
PREMIOS: 
El ganador del torneo se llevará una Sony PlayStation 5. 
El valor del premio es 499,99 euros (PVP Recomendado en tiendas). 
 
Por el simple hecho de la aceptación de los premios, MARCA se reserva el derecho de 
publicar el nombre de los ganadores, así como utilizar su imagen en todas aquellas 
actividades relacionadas con la activación, con fines publicitarios o de divulgación, sin 
que los participantes tengan derecho a recibir pago o contraprestación alguna por ello. 
  
Todos los premios superiores a tres cientos euros (300€) están sujetos a retención o 
ingreso a cuenta en virtud de lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como en el 
Reglamento del IRPF, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. A estos 
efectos, Marca, como sujeto pasivo que satisface la renta sujeta a retención o ingreso a 
cuenta, es el sujeto obligado a efectuar el ingreso de la retención o el ingreso a cuenta 
derivado de la entrega de dichos premios. Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 33.1 de la citada Ley 35/2006, la obtención de un premio de este tipo 
constituye para su beneficiario una ganancia patrimonial a efectos de IRPF, al dar lugar 



a una variación en el valor de su patrimonio puesta de manifiesto por una alteración en 
su composición. 
 
DISCORD 
Las comunicaciones con todos los participantes se realizarán a través del siguiente canal 

de Discord: https://discord.gg/C8KF2mnQbR 

 
SANCIONES Y PENALIZACIONES: 
 
Los pilotos deberán mostrar en todo momento un comportamiento en pista. Los 
administradores del torneo se reservan el derecho de sancionar o expulsar de la 
competición a cualquier piloto que no muestre una actitud admisible tanto fuera como 
dentro del circuito. Estos comportamientos incluyen causar un accidente, bloquear de 
forma ilegal a otro piloto o cualquier otra acción que sea tenida en cuenta por los 
comisarios de carrera y que no sea considerada un incidente de carrera. La organización 
se reserva el derecho de aplicar las siguientes sanciones: 
 

• Sanción leve: 5 segundos de penalización que serán añadidos al tiempo final de 
carrera 

• Sanción grave: 10 segundos de penalización que serán añadidos al tiempo final 
de carrera 

• Descalificación: El tiempo y la posición del piloto será anulada. 
 
 
Por el simple hecho de la aceptación de los premios, MARCA se reserva el derecho de 
publicar el nombre de los ganadores, así como utilizar su imagen en todas aquellas 
actividades relacionadas con la activación, con fines publicitarios o de divulgación, sin 
que los participantes tengan derecho a recibir pago o contraprestación alguna por ello. 
  
A los premios del presente concurso les será de aplicación todas las disposiciones 
fiscales vigentes. Los ganadores asumirán los impuestos derivados del disfrute del 
premio que legalmente les correspondan. 
 
 
CESIÓN DE DERECHOS 
  
Los participantes, al participar en el evento conceden expresamente a MARCA todos los 
derechos de imagen, para su tratamiento a través de cualquier sistema y soporte (con 
carácter enunciativo y no limitativo, prensa, televisión, cine e Internet) que permita fijar, 
insertar, difundir, reproducir, divulgar, explotar y comunicar públicamente. 

   
Mediante el presente, usted está dando permiso a la empresa organizadora a utilizar y 
a difundir su nombre, apellidos e imagen 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, página web de MARCA o Unidad Editorial, redes sociales, 
Ipad media, etc.) de forma gratuita. 

https://discord.gg/C8KF2mnQbR


  
La presente autorización incluye todos los derechos de reproducción, transformación, 
distribución y comunicación pública de la grabación o imágenes captadas para el 
territorio de Europa, sin perjuicio de que la utilización de medios como Internet hace 
que las emisiones puedan captarse más allá del ámbito temporal indicado, sin que por 
ello se origine o produzca otros derechos u obligaciones, ni remuneración económica 
alguna. 
 
Esta autorización es válida para toda la duración de la acción promocional MARCA 
SPORTS WEEKEND. 
 
Los datos facilitados durante su participación en la presente acción serán tratados bajo 
responsabilidad de UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN DEPORTIVA, S.L.U., con domicilio 
social en la avenida de San Luis, 25, 28033, Madrid, y serán utilizados con la única 
finalidad de gestionar su participación en el presente sorteo así como para gestionar su 
invitación al evento organizado por UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN DEPORTIVA, 
S.L.U. Los datos serán conservados hasta la finalización de la acción. En todo caso, el 
participante en el presente sorteo podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, oposición y/o portabilidad, si legalmente 
proceden, al domicilio social de dicha entidad (Avda. de San Luis, nº 25, 28033, Madrid), 
acreditando mi identidad, o mediante correo electrónico a lopd@unidadeditorial.es 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS  

Los datos recabados serán tratados por UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN DEPORTIVA, 
S.L.U. (“Marca”) con la finalidad de gestionar la participación del interesado en el evento 
inclusive, en su caso, para el envío del premio si resultase ganador. El participante 
declara que los datos facilitados son exactos y veraces, obligándose a comunicar a Marca 
cualquier modificación o variación que se produzca en los mismos. 

La base para tratar sus datos con la finalidad de gestionar la participación es la 
aceptación de las bases legales o condiciones aplicables y consiguiente participación en 
el evento.  

Asimismo, se podrán recabar por parte de Marca los datos relativos a la imagen, nombre 
y apellidos de los ganadores del concurso con la finalidad de promoción del mismo. La 
base para tratar los datos con esta finalidad se basa en el interés legítimo de Marca de 
mejorar y/o dar difusión a sus actividades promocionales. 

Se informa al participante de que Marca no realizará comunicaciones de los datos 
personales de los participantes a terceras entidades.  

Mantendremos la información personal hasta la efectiva finalización del evento. Una 
vez finalizado, el mismo los datos de los participantes serán conservados debidamente 
bloqueados y únicamente durante el plazo de prescripción aplicable, transcurrido el cual 
se precederá a la eliminación de los mismos.  

El participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad o limitación del tratamiento mediante petición escrita dirigida a 
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN DEPORTIVA, S.L.U. en la dirección postal antes 



indicada o a la dirección de correo electrónico lopd@unidadeditorial.es, indicando su 
nombre y apellidos y adjuntando una copia de su DNI, pasaporte u otro documento 
identificativo equivalente. 

Asimismo, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Unidad 
Editorial, del que la Esfera de los Libros es parte, a través de dpo@unidadeditorial.es, y 
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos a través de su página web www.aepd.es. 

Unidad Editorial se compromete a tratar en todo momento los datos personales de los 
participantes de forma absolutamente confidencial y únicamente con las finalidades 
previstas en la presente cláusula y adoptará las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. 

 

Todos los participantes en el evento, por el simple hecho de su participación, aceptan 
íntegramente el contenido de las presentes bases, las normas que rigen su participación 
y los términos, condiciones y la política de privacidad y protección de datos 
anteriormente expuestos. 

 
  
HE LEÍDO ESTAS BASES Y ACEPTO TODAS LAS DISPOSICIONES EN ELLAS INCLUIDAS. 
 

 

 


