
 Bases Rifa Eskola M1012 

 1.- Promotor de la rifa: 
 GRUPO DE PADRES/MADRES DE JUGADORES DE LAS CATEGORÍAS M12/M10 DEL 
 EQUIPO UNIVERSITARIO DE RUGBY DE BILBAO - UBR, garantiza la disponibilidad del 
 premio y se obliga a la entrega del mismo. 
 Contacto:  AITOR 656 74 63 79 

 NEREA 687 85 84 11 

 2.- Premio de la rifa: 
 Camiseta de rugby de Irlanda y camiseta UBR firmada por el equipo senior. 

 3.- ¿Quién puede participar? 
 Podrán participar personas físicas mayores de edad, residentes en España. 

 4.- ¿Cómo se participa? 
 Se participa mediante la compra de boletos numerados, por el importe reflejado en cada 
 boleto. 

 5.- Proceso de la rifa: 
 Mediante mano inocente se extraerá de la urna los dos números ganadores, uno para cada 
 premio, de la rifa en fecha 29 de Abril a las 12;00 
 El número ganador se publicará al día siguiente en el apartado de noticias de la web del 
 UBR  https://ubrbilbaorugby.eus  , así como en las RRSS  del mismo  unibilbaorugby 
 (instagram) y  Universitario Bilbao Rugby  (facebook). 
 El ganador de la rifa tendrá 30 días naturales para contactar con el promotor (publicitado a 
 la vez que el número premiado) y canjear el boleto ganador por el premio. Si en dicho plazo 
 nadie reclamase el premio, se considerará desierto. 
 No tendrán validez o serán nulos los boletos que presenten tachaduras, manipulaciones o 
 enmiendas o que estén rotos total o parcialmente. 

 6.- Aceptación bases de la rifa: 
 La participación en la rifa supone la aceptación de todas las condiciones descritas en estas 
 bases, y el ganador autoriza a publicar su nombre e imagen con fines informativos de esta 
 rifa y autoriza la cesión de sus datos de carácter personal con la finalidad de poder 
 entregarle el premio. 

 7.- Responsabilidades: 
 El promotor no se hace responsable de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o 
 cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar en la entrega del 
 premio. 

 8.- Notas: 
 El promotor se reserva el derecho de dar de baja un participante que obtenga los boletos de 
 forma fraudulenta. 
 El promotor se reserva el derecho de dar de baja un participante que no se identifica 
 correctamente. 
 Las Bases de la presente promoción estarán a disposición de cualquier persona que desee 
 consultarlas en la página web del UBR. 

https://ubrbilbaorugby.eus/


 Sorteo de dos premios: 
 1.- Camiseta de IRLANDA 
 2.- Camiseta UBR senior firmada 

 El  dinero  recaudado  será  para  la  financiación  del  desplazamiento 
 al  torneo  FENIX  de  Zaragoza  de  los  equipos  M8,  M10  y  M12  de 
 la eskola de rugby del UBR. 

 El  sorteo  se  realizará  el  día  29  de  Abril  a  las  12:00H  en  el  campo  de  rugby  del 
 polideportivo  el  Fango  .  El  número  ganador  será  publicado  en  la  sección 
 noticias  de  la  web  del  UBR  https://ubrbilbaorugby.eus  y  en  las  RRSS  del  Club 
 Instagram y facebook. 

 Bases en  https://ubrbilbaorugby.eus 
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