
 
 

Bases Sorteos del Servicio de Deportes de 12 abonos R. Racing Club de Santander  

Se realizarán 2 sorteos independientes.  
 

 Sorteo A: 6 abonos (3 abonos dobles) del Real Racing Club de Santander de Tribuna Sur para lo 
que resta de temporada para estudiantes de la UC. 
 

 Sorteo B: 6 abonos (3 abonos dobles) del Real Racing Club de Santander de Tribuna Sur para 
estudiantes de la UC, que además tengan la Tarjeta Deportiva o estén inscrit@s en alguno de los cursos 
y actividades de ocio organizados por el Servicio de deportes de la UC, del primer trimestre o anuales.  

 
 

Requisitos para participar en el sorteo A: 
 
1. Estar matriculad@s en la Universidad de Cantabria en el curso 2017-2018 y ser   estudiantes de 

primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Master y Doctorado de los títulos 
que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que se refiere el art. 37 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades en su redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007 de 12 de Abril. 

 

2. Tener marcada la página de Facebook del Servicio de Deportes como “Me gusta”, antes de las 9:30 
del 27 de octubre de 2017. 

 

3. Haber compartido la noticia del sorteo A, antes de las 9:30 del 27 de octubre de 2017. La noticia debe 
hacerse a todos, es decir, en el botón donde permite seleccionar con quien se comparte, debe elegirse 
"Público", de otra manera (seleccionando la opción “Amigos” o “Solo Yo”) no hay forma de poder 
participar en el concurso, ya que no aparecen los nombres de las personas que lo han compartido, 
por cuestiones de las políticas de Facebook. 

 

 
 

4. Hacer mención del Servicio de Deportes de la UC (@ucdeportes) en el muro personal de Facebook, 
antes de las 9:30 del 27 de octubre. Al igual que al compartir la noticia, debe hacerse de forma 
pública, ya que de lo contrario, no es posible comprobar que se haya mencionado. La forma 
exacta de hacerlo es escribir un mensaje en el muro personal de Facebook escribiendo como parte 
del texto @ucdeportes y  en el momento que aparezca un cuadro con el nombre “Servicio de 
Deportes – Universidad de Cantabria”, pinchar sobre ese cuadro. 
 

  



 
 

Requisitos para participar en el sorteo B: 
 

1. Estar matriculad@s en la Universidad de Cantabria en el curso 2017-2018 y ser   estudiantes de 
primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Master y Doctorado de los 
títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que se refiere el art. 
37 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades en su redacción dada por la 
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de Abril. 

 
 

2. Tener marcada la página de Facebook del Servicio de Deportes como “Me gusta” antes de las 9:30 
del 27 de octubre de 2017. 

 
3. Haber compartido la noticia del sorteo B, antes de las 9:30 del 27 de octubre de 2017. La noticia 

debe hacerse a todos, es decir, en el botón donde permite seleccionar con quien se comparte, debe 
elegirse "Público", de otra manera (seleccionando la opción “Amigos” o “Solo Yo”) no hay forma de 
poder participar en el concurso, ya que no aparecen los nombres de las personas que lo han 
compartido, por cuestiones de las políticas de Facebook. 

 

 
 
 

4. Hacer mención del Servicio de Deportes de la UC (@ucdeportes) en el muro personal de Facebook, 
antes de las 9:30 del 27 de octubre. Al igual que al compartir la noticia, debe hacerse de forma 
pública, ya que de lo contrario, no es posible comprobar que se haya mencionado. La forma 
exacta de hacerlo es escribir un mensaje en el muro personal de Facebook escribiendo como parte 
del texto @ucdeportes y  en el momento que aparezca un cuadro con el nombre “Servicio de 
Deportes – Universidad de Cantabria”, pinchar sobre ese cuadro. 

 
 

5.   Cumplir alguno de los dos siguientes requisitos: 

5.1  Estar inscrit@ en alguno de los cursos y actividades de ocio del primer trimestre del   Curso 
2017/18  o anuales, organizados por el Servicio de deportes de la UC. 

5.2   Haber abonado la Tarjeta deportiva del Servicio de Deportes antes del 27 de octubre. 

Aquellas personas que cumplan los requisitos para participar en el Sorteo B, también pueden hacerlo 
en el Sorteo A. En caso de que alguna persona resultase premiada en ambos sorteos, solo le 
corresponderá el abono del Sorteo B. 



 
 

Los sorteos se realizarán el Viernes 27 de octubre de 2017, a las 13:00 en la Sala de Reuniones del 
Pabellón Polideportivo de la UC. Para ello, previamente se realizará una lista numerada con todas las 
personas que hayan cumplido los requisitos 2, 3 y 4 de cada sorteo. Facebook no es el administrador 
ni promotor del concurso. 

Los sorteos serán de libre asistencia. Se realizarán mediante bolas numeradas (Unidades de Millar, 
centenas, decenas y unidades).  

Para cada sorteo, se extraerá una bola de cada caja. Desde el número extraído se considerarán 
premiados, además de éste, los siguientes cuatro números de la lista. Por ejemplo, de Salir el nº 123, 
los participantes agraciados serán el 123, 124, 125, 126, 127. En caso de que el número de 
participantes fuese de 125, los participantes agraciados serían el 123, 124, 125, 1 y 2.  

Una vez sorteados los abonos, se comprobará que los ganadores cumplen el requisito nº 1 en el Sorteo 
A, y los requisitos nº1 y 5 en el Sorteo B. En caso de que alguna de las personas ganadoras no los 
cumpliese, el abono pasará a la siguiente persona de la lista.  

La lista de ganadores será publicada en la página web del Servicio de Deportes, una vez finalizado el 
sorteo. 

La entrega de los abonos a las personas premiadas se realizará, del 30 de octubre al 3 de noviembre 
de 2017, en horario de 09:00 a 14:00, en la Secretaría del Servicio de Deportes. Deberán ser recogidos 
personalmente por las personas premiadas, debiendo identificarse con su DNI. El Servicio de Deportes 
podrá exigir la demostración de que el/la usuari@ de Facebook coincide con la persona premiada.  

Pasado este plazo, los abonos pendientes de recoger, pasarán a las siguientes personas de la lista. 

 

 


