
 
 

BASES DEL SORTEO “7 ABONOS PARA MUNDO IDIOTA” 
 

MásPúblico Sociedad Cooperativa 

MásPúblico Sociedad Cooperativa, con domicilio en C/ Carretas, 14, 4º I, 2, Madrid, 
organiza una acción promocional con el sistema de sorteo aleatorio dirigida a personas 
residentes en territorio español, mayores de edad y que estén suscritas en el momento de 
realizarse el sorteo a la revista La Marea. 

Objetivo 

MásPúblico Sociedad Cooperativa organiza este sorteo con el objetivo de incentivar la 
suscripción a la revista La Marea. 

Periodo de la promoción 

Esta acción promocional estará activa para todas las personas que estén suscritas a la 
revista La Marea (independientemente del momento en que lo hayan realizado) entre el 
25 de septiembre y el 11 de octubre de 2015. El sorteo se realizará el 13 de octubre de 
2015. 

Mecánica y modo de participación 

Para participar es necesario tener una suscripción, en cualquiera de sus modalidades 
(papel, digital, semestral, anual) a la revista La Marea. Esta suscripción debe realizarse 
entre el 25 de septiembre y el 11 de octubre de 2015 o, en caso de haberse realizado en 
otro periodo, estar activa en esas fechas. 

Además, es imprescindible enviar un correo antes del 11 de octubre a la dirección de 
correo electrónico suscripciones@lamarea.com indicando en el asunto “Sorteo Mundo 
Idiota”. En el cuerpo del mensaje hay que incluir una opinión sobre el número 31 (octubre 
2015) de la revista, así como el nombre completo y teléfono de la persona suscrita a la 
revista La Marea. 

Entre todos los correos recibidos durante el periodo de la promoción se realizará el sorteo 
de 7 abonos para asistir al festival de música Mundo Idiota. Se extraerá entre la lista de 
participantes a siete (7) ganador/a y a cuatro (4) suplentes. 

En caso de que no se pueda contactar con las personas ganadoras, que rechacen el 
premio o que en un periodo de 7 días después de comunicarle que ha resultado 
ganador/a no responda, se procederá a contactar con el primer suplente. 

Premio 

El premio consiste en un abono individual para asistir al festival de música Mundo Idiota, 
que tendrá lugar el viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2015 en la sala Caracol 
(Madrid). Cada uno de los abonos individuales está valorada en 25 € (precio en taquilla). 
Los conciertos empiezan a las 20:30 horas y finalizan a las 5:30 horas, con libre salida y 
entrada del público. Está prohibida la entrada a menores de 18 años. 

Las entradas se retirarán el mismo día del concierto en la taquilla del festival. 
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No se permitirá canjear el premio por dinero en metálico. 

Comunicación al ganador 

En un periodo máximo de tres días después del sorteo, se contactará con los siete 
ganadores mediante correo electrónico. En caso de que no respondan, se contactará con 
el primer suplente. 

Cancelación del sorteo 

Una vez iniciado el periodo de la promoción, no se podrá cancelar el sorteo. 

Publicidad 

MásPúblico Sociedad Cooperativa se reserva el derecho a publicar el nombre de los 
ganadores con fines promocionales. 

Aceptación de las bases 

El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación total de las condiciones de 
estas bases legales. 

 

En Madrid, a 21 de septiembre de 2015 

 


