
SORTEO EXPERIENCIA DE PADEL EN ROMA | PADEL DRS Y THE PLAYERS 

1. Organizador 
Los organizadores del sorteo son Padel DRS Sociedad Cooperativa y Secretos del Padel SL, bajo 
nuestra responsabilidad y de conformidad con las bases detalladas a continuación.


2. Requisitos para participar 
Se trata de un sorteo que se realiza exclusivamente en la siguiente publicación de Instagram 
(https://www.instagram.com/p/CWYT0RCM6y4/) y está abierto a todas las personas mayores de 
18 años.


Los requisitos para entrar en el sorteo son los siguientes. Se deben cumplir todos y cada uno de 
ellos:


- Dar me gusta a la publicación

- Seguir a @padel.drs, @theplayersva y @paddeo_

- Mencionar a una persona en los comentarios de la publicación. Solo se admitirán personas 

físicas, no cuentas de empresa ni influencers

- Compartir en stories la publicación. En caso de que el participante tenga la cuenta privada, 

deberá enviar una captura de pantalla demostrando que ha compartido la publicación en sus 
stories. 


Con su participación en el presente sorteo, el participante acepta conocer y cumplir las 
condiciones de la red social respectiva.


3. Mecánica, premio y fechas 
El premio es una experiencia de padel en Roma para dos personas (el ganador o ganadora y un 
acompañante de su elección), en el club Villa Pamphili Padel Club( Via Della Nocetta 107. Roma 
(00164) RM). El premio incluye el viaje para dos, alojamiento para ambos las dos noches, una 
comida en el club y el precio de la pista.


De forma complementaria, si se dan las siguientes circunstancias, el ganador recibirá un premio 
económico:


• Si el ganador está registrado en Paddeo (play.paddeo.com) se llevará 20€ y si la persona a la 
que menciona también lo está, 40€


• Si el ganador se inscribe y participa en el II torneo Amateur Padelfan del próximo 9 de 
diciembre de 2021, se llevará 20€ y si la persona a la que menciona también lo está, 40€


• Si el ganador, además de estar registrado en Paddeo juega el torneo DRS, se llevará 40€ y, si su 
acompañante también está registrado en Paddeo y juega el torneo Padelfan, 80€


La duración del sorteo es desde el viernes 12 de noviembre hasta el 6 de diciembre


4. Elección del ganador 
El ganador o ganadora será escogido por Padel DRS de forma aleatoria mediante una app/web 
que hará un sorteo aleatorio entre todas las personas que hayan cumplido los requisitos y esa 
persona se anunciará a través de un directo en Instagram durante los días de torneo.


https://www.instagram.com/p/CWYT0RCM6y4/


Padel DRS se pondrá en contacto con el ganador para obtener los datos necesarios para que 
disfrute del premio. En el caso en que no se pueda contactar con un ganador en el plazo de 7 
días naturales desde la comunicación del ganador, se procederá a contactar con el siguiente 
participante en el ranking de seleccionados/ganadores.


5. Propiedad Intelectual y Cesión de Derechos de Imagen 
El ganador o ganadora del sorteo conoce y consiente que su nombre completo y foto de perfil 
pública de Instagram puedan ser publicadas por @padel.drs, @theplayersva y/o @paddeo_.


6. Aceptación de las bases 
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el participante acepta totalmente las 
condiciones de estas bases legales. Asimismo, la participación en un sorteo de esta naturaleza 
supone la aceptación de las normas de la red social donde se desarrolla el mismo.


7. Reclamaciones 
Cualquier reclamación relacionada con el sorteo debe enviarse a través de mensaje directo en 
Instagram a @padel.drs.


