
BASES	LEGALES	

CONCURSO	DE	NAVIDAD	CLUB	GERONIMO	STILTON	2017-18	

A	partir	del	22	de	diciembre	de	2017,	Editorial	Planeta,	S.A.,	(en	adelante,	PLANETA)	a	través	
del	sello	Destino	 Infantil	&	Juvenil,	 realizará	un	nuevo	concurso	(Stilton	Escape)	en	su	página	
web	 www.clubgeronimostilton.es,	 dedicada	 a	 la	 promoción	 de	 su	 colección	 de	 libros	 de	
Geronimo	Stilton.			

Mecánica	del	concurso:			

1.	El	concurso	Stilton	Escape	se	basa	en	un	juego	disponible	para	los	socios	del	Club	Geronimo	
Stilton	en	la	web	www.clubgeronimostilton.es.	En	el	 juego,	los	participantes	deberán	escapar	
de	 cuatro	 habitaciones	 con	 minijuegos	 y	 retos	 lo	 más	 rápido	 posible.	 Mientras	 más	 rápido	
escapen,	mejor	 se	 clasificarán.	 Los	 participantes	 pueden	 jugar	 al	Stilton	 Escape	 tantas	 veces	
como	quieran;	pero	solamente	se	les	guardará	la	primera	puntuación,	que	podrán	consultarla	
mientras	el	concurso	esté	operativo	en	el	apartado	“Mi	puntuación”.		

2.	El	concurso	durará	del	22	de	diciembre	de	2017	al	7	de	enero	de	2018,	ambos	inclusive.		

3.	 En	base	al	 juego	 se	 celebrará:	un	 concurso	diario,	un	ganador	de	 cada	habitación	 (el	más	
rápido	en	escapar)	y	un	ganador	de	ganadores	(quien	consiga	escapar	más	rápido	de	las	cuatro	
habitaciones).			

4.	Los	jugadores	pueden	invitar	hasta	un	máximo	de	5	amigos	a	través	de	correo	electrónico.	
Por	cada	 jugador	que	 inviten	y	se	registre	en	 la	web	www.clubgeronimostilton.es,	el	 jugador	
recibirá	un	descuento	de	10	segundos	de	su	tiempo	final,	hasta	un	máximo	de	50	segundos.		

Ganadores	y	premios	del	concurso	diario,	concurso	por	habitaciones	y	concurso	global:		

1.	Los	17	concursantes	que	hayan	conseguido	las	17	puntaciones	más	altas	de	cada	día	en	el	
concurso	de	Navidad	Stilton	Escape,	 recibirán	el	 libro	de	Geronimo	Stilton	La	competición	de	
los	Supercocineros		y	un	delantal	superratónico.	 	En	caso	de	que	un	mismo	concursante	haya	
conseguido	más	de	una	posición	en	el	ranking	de	las	17	mejores	puntuaciones,	solo	habrá	un	
premio	por	concursante.	En	caso	de	empate	conseguirán	el	premio	los	distintos	concursantes	
que	 hayan	 obtenido	 las	 17	 mejores	 puntuaciones.	 La	 extracción	 de	 estos	 ganadores	 se	
realizará	el	10	de	enero	de	2018.			

2.	Habrá	cuatro	ganadores	finalistas,	correspondientes	al	mejor	tiempo	de	cada	habitación	del	
Stilton	Escape.	Cada	ganador	recibirá	un	lote	de	papelería	de	Geronimo	Stilton	(carpeta,	libreta	
y	bolígrafo,	un	pack	de	3	 libros	 (a	su	elección)	y	una	taza	superratónica.	En	caso	de	empate,	
conseguirán	 el	 premio	 los	 distintos	 concursantes	 que	 hayan	 obtenido	 las	 mejores	
puntuaciones.	La	extracción	de	estos	ganadores	se	realizará	el	10	de	enero	de	2018.			

4.	 Habrá	 un	 único	 ganador	 final,	 que	 será	 quien	 consiga	 el	 mejor	 tiempo	 en	 las	 cuatro	
habitaciones	del	Stilton	Escape.	Este	ganador	recibirá	un	drone	teledirigido,	un	pack	de	5	libros	
(a	 su	 elección)	 y	 una	 taza	 superratónica.	 En	 caso	 de	 empate,	 ganará	 el	 concursante	 que	
primero	 haya	 conseguido	 la	 menor	 duración.	 Asimismo,	 cada	 concursante	 podrá	 jugar	 las	



veces	que	quiera	al	día,	pero	 solo	 se	guardará	 su	primera	puntuación.	 La	extracción	de	este	
ganador	se	realizará	el	10	de	enero	de	2018.		

5.	 El	 nombre	 de	 los	 ganadores	 del	 concurso	 de	 Navidad	 se	 publicarán	 en	 la	 web	
www.clubgeronimostilton.es	 el	 día	 15	 de	 enero	 de	 2018.	 Y	 se	 les	 contactará	 por	mail	 para	
comunicarles	que	han	resultado	ganadores.		

6.	Los	premios	se	enviarán	entre	el	22	de	enero	y	el	19	de	febrero	de	2018.	En	el	caso	de	que	
los	datos	de	los	ganadores	del	concurso	de	Navidad	o	diario	sean	erróneos	y/o	no	sea	posible	
entregarles	 el	 premio	 en	 un	 plazo	 máximo	 de	 30	 días	 desde	 la	 fecha	 de	 finalización	 del	
concurso,	dichos	concursantes	perderán	todo	derecho	al	premio.	En	el	supuesto	del	sorteo,	si	
no	es	posible	la	entrega	del	premio	en	el	plazo	máximo	de	30	días,	PLANETA	contactará	con	el	
primer	 ganador	 en	 reserva,	 de	 la	misma	 forma	 y	 plazos	 previstos	 para	 los	 ganadores,	 y	 así	
sucesivamente	con	los	otros	ganadores	en	reserva	en	caso	de	comunicaciones	infructuosas.		

7.	 Si	 resultara	ganador	un	menor	de	edad,	el	padre,	madre	o	 tutor	 legal	deberá	autorizar	 la	
recepción	del	premio.	La	participación	en	ambos	concursos	así	como	en	el	sorteo	es	gratuita,	
bastando	 únicamente	 ser	 socio	 del	 Club	 Geronimo	 Stilton.	 Los	 participantes	 que	 se	 hayan	
convertido	 en	miembros	 del	 Club	 Geronimo	 Stilton	 con	 posterioridad	 al	 inicio	 del	 concurso	
podrán	participar	igualmente.		

8.	Si	un	usuario	se	da	de	alta	más	de	una	vez	y	PLANETA	detecta	que	es	el	mismo,	PLANETA	se	
reserva	el	derecho	de	eliminar	los	usuarios	duplicados.		

9.	 Los	 gastos	 de	 envío	 de	 los	 premios	 van	 a	 cargo	 a	 cargo	 de	 PLANETA.	 En	 ningún	 caso	 se	
enviarán	premios	fuera	de	España	(incluyéndose	Islas	Baleares,	Islas	Canarias,	Ceuta	y	Melilla).		

10.	El	mero	hecho	de	participar	en	los	concursos	implica	la	aceptación	íntegra	de	las	presentes	
bases.	En	caso	de	no	ser	aceptados	 los	premios	según	constan	en	estas	bases,	se	entendería	
que	se	renuncian	a	los	mismos.		

11.	No	podrán	participar	en	los	concursos	los	empleados	o	familiares	directos	o	indirectos	de	
Grupo	Planeta.	No	podrán	participar	 tampoco	empleados	de	 la	 agencia	de	promociones,	 los	
proveedores	 y	 colaboradores	 que	hayan	participado	en	 esta	 promoción,	 así	 como	 familiares	
directos	en	primer	grado.		

12.	 Se	 considerarán	nulas	 aquellas	participaciones	que	 se	hayan	 realizado	posteriormente	al	
plazo	de	participación	establecido	en	las	presentes	bases,	así	como	las	que	no	incluyan	todos	
los	requisitos	de	participación	mencionados	anteriormente	y	los	datos	de	contacto	solicitados.		

13.	PLANETA	no	otorga	garantías	de	ningún	tipo	relativas	a	los	premios	otorgados.	Los	premios	
no	podrán	intercambiarse	por	cualquier	otro	ni	por	dinero	en	metálico.		

14.	 PLANETA	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 efectuar	 cualquier	 cambio,	 suspender	 o	 ampliar	 el	
concurso	de	Navidad,	quedando	eximida	de	cualquier	responsabilidad	al	respecto.		

15.	Correrán	a	 cargo	de	 los	ganadores	 los	 impuestos	 -cualquiera	que	 sea	 su	naturaleza-	que	
pudieran	derivarse	de	los	premios.		



16.	 Los	 datos	 de	 los	 participantes	 y	 de	 los	 ganadores	 serán	 tratados	 con	 la	 máxima	
confidencialidad	y	de	conformidad	con	las	disposiciones	de	la	Ley	Orgánica	15/1999	de	13	de	
diciembre,	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	 Personal	 (LOPD).	 	 En	 este	 sentido,	 los	 datos	
facilitados	por	los	participantes	serán	incorporados	en	un	fichero	titularidad	de	Planeta	con	la	
finalidad	de	gestionar	su	participación	en	el	concurso	de	Navidad,	así	como	para	contactar	con	
los	 ganadores.	 Sin	 perjuicio	 del	 tratamiento	 indicado,	 los	 datos	 de	 los	 participantes	 y	 de	 los	
ganadores	serán	tratados	de	conformidad	con	la	política	de	privacidad	aceptada	por	estos.		El	
usuario	 podrá	 ejercer	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 cancelación	 y	 oposición	 al	
tratamiento	 de	 sus	 datos,	 mediante	 solicitud	 por	 escrito	 a	 Avenida	 Diagonal,	 662-	 664	
(Barcelona	–	C.P.	08034).	En	cumplimiento	de	lo	dispuesto	por	la	legislación	vigente	en	materia	
de	protección	de	datos,	el	escrito	de	solicitud	deberá	 ir	acompañado	de	 la	copia	del	DNI	del	
Usuario	o	documento	identificativo	equivalente.		

17.	En	caso	de	resultar	ganador,	el	participante	autoriza	la	publicación	de	sus	datos	personales	
identificativos	en	 la	página	web	www.clubgeronimostilton.es,	 con	el	único	objeto	de	 llevar	a	
cabo	la	publicación	de	los	ganadores.		

18.	Las	bases	del	presente	concurso	se	rigen	por	la	Ley	española.	Los	juzgados	y	tribunales	que,	
en	 su	 caso,	 conocerán	 del	 asunto,	 serán	 los	 que	 disponga	 la	 normativa	 legal	 aplicable	 en	
materia	de	jurisdicción	competente.	


