
1 

 

BASES DE LOS CONCURSOS  “TIEMPO DE JUEGO” DE “HALA MADRID” 
 
PRIMERA.- La Revista “HALA MADRID” (en adelante “HALA MADRID”) convoca cuatro 
Concursos dentro de su sección denominada “TIEMPO DE JUEGO” denominados: 
 

 “Para los más expertos”  

 “Tras las vitrinas”  

 “¿Quién lo dijo?”  

 "El marcador" 
 
SEGUNDA.- Tendrán derecho a participar en los Concursos todos los Socios del Real 
Madrid y todos los Titulares de “Carné Madridista”, que reúnan la condición de tales en la 
fecha límite para la recepción de las respuestas objeto del Concurso. 
 
TERCERA.- Participarán en cada uno de los Concursos y, en su caso, en los 
correspondientes sorteos de los Premios, todas las respuestas recibidas en la Revista 
HALA MADRID antes de las 24,00 horas del día 30 de septiembre de 2016.  
 
Las respuestas deberán ser enviadas: 
 

 Para el concurso “Para los más expertos”: 
 

Correo: Apartado de correos 51.349 
            Ref. Expertos  

28080 Madrid-España 
 
E-mail: expertos.cm@corp.realmadrid.com 
 

 Para el concurso “Tras las Vitrinas”: 
 

Correo: Apartado de correos 51.349 
 Ref. Tras las Vitrinas 

28080 Madrid-España 
 
E-mail: traslasvitrinas.cm@corp.realmadrid.com 

 

 Para el concurso “¿Quién lo dijo?” 
 

Correo: Apartado de correos 51.349 
 Ref. ¿Quién lo dijo?              

28080 Madrid-España 
 
E-mail:  quien.cm@corp.realmadrid.com  
 

 Para el concurso "El Marcador" 
 

Correo: Apartado de correos 51.349 
            Ref. El Marcador  

28080 Madrid-España 
 
E-mail:  marcador.cm@corp.realmadrid.com  
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CUARTA. 
 
Preguntas: “Para los más expertos” 
 
1  ¿Quién es el jugador del Real Madrid que aparece en la foto? ¿A qué equipo 
se enfrentaban los blancos esa tarde y en qué estadio? 
 
2  En 90 minutos, el Real Madrid resolvió un partido muy importante para 
los blancos, que se proclamaron campeones. ¿De qué título? ¿Cuál fue el 
resultado de ese choque y quiénes fueron los goleadores madridistas? 
 
3  Esa temporada, el Real Madrid se mostró certero de cara al gol. ¿Ante 
qué equipo anotó su mayor goleada? ¿Quiénes fueron los tres máximos 
anotadores del conjunto blanco? 
 
Premio: Entre todos los acertantes de las tres preguntas se sorteará: 
 

 Una equipación del Real Madrid, firmada por Pepe.   
 
QUINTA. 
 
Preguntas: “Tras las vitrinas” 
 
1  Siempre quiso jugar en el Real Madrid, un sueño que se cumplió en el verano de 
2001, cuando fichó por el club blanco. Pero, ¿cuándo y contra qué equipo disputó su 
primer   partido oficial con la camiseta blanca?  
 
2  Jugó en el Real Madrid durante cinco temporadas, en las que ganó seis 
importantes títulos. ¿Cuáles fueron? 
 
3  Uno de esos títulos, lo conquistó precisamente con estas botas de la imagen. Con 
ellas marcó un gol antológico en un partido para la historia. ¿A qué partido nos 
referimos?  ¿Quién era el rival y quiénes fueron los goleadores blancos? 
 
Premio: Entre todos los acertantes de las tres preguntas se sortearán dos (2) premios 
consistentes cada uno en: 
 

 Un pack de productos madridistas y un par de entradas dobles para realizar 
el Tour del Bernabéu. 

 
 
SEXTA. 
 
Pregunta: “¿Quién lo dijo?” 
 
A la vista de la fotografía y de la frase que aparecen en la Sección “¿Quién lo dijo?” del 
nº. 59 de la Revista “HALA MADRID” 
 
 “Di Stéfano me dijo: 'Para llevar el escudo del Madrid en esa camiseta, primero hay 
que sudarla'. Me quedé mudo pero comprendí lo que significaban estas palabras”. 
 
PISTAS: 
1 Llegó al club el mismo verano que Zoco y Muller, y en su primera temporada 
conquistó una Liga, que pudo celebrar con Alfredo Di Stéfano.  
2 Esa sería la primera de las nueve Ligas que conquistó con la camiseta blanca, 
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además de tres Copas de España. 
3 Con la camiseta blanca anotó un total de 155 goles, pero el más importante sería el 
que marcó ante el Partizán de Belgrado, el 11 de mayo de 1966. 
 
Premio: Entre todos los acertantes de las tres preguntas se sortearán dos (2) camisetas 
firmadas por Isco.   
 
SÉPTIMA. 
 
Preguntas: “El marcador" 
 
PARCIAL: Salamanca 0 – Real Madrid 0 
 
PISTAS: 
1 El Real Madrid visitaba a un recién ascendido Salamanca en la segunda jornada de  
una temporada que fue muy importante para los blancos. 
 
2 Aquella tarde en el estadio El Helmántico el protagonista fue Morientes que anotó en 
su debut con la camiseta del Real Madrid. Además, Cañizares detuvo un penalti.  
 
3 Esa campaña fue inolvidable para el conjunto blanco pues conquistaron un ansiado 
título que se le resistía durante tres décadas.  
 
Premio: Entre todos los acertantes de las tres preguntas se sortearán dos (2) balones 
firmados por  Casemiro. 

 
 
 

OCTAVA.- El sorteo de los premios de cada uno de los Concursos se celebrará ante 
el Notario de Madrid, D. Cruz-Gonzalo López-Muller Gómez, ante quien se han 
protocolizado las presentes Bases. 
 
A estos efectos, con anterioridad a la celebración del sorteo el REAL MADRID 
entregará al Notario una relación de todos los participantes en cada uno de los 
concursos, “Para los más expertos”, “Tras las vitrinas”, “¿Quién lo dijo?” y "El 
marcador" que hubieren acertado la totalidad de las preguntas de cada uno de ellos. 
 
En el concurso “Para los más expertos”, el sorteo determinará un (1) ganador 
En el concurso “Tras las vitrinas”, el sorteo determinará dos (2) ganadores 
En el concurso “¿Quién lo dijo?”, el sorteo determinará dos (2) ganadores 
 
En el concurso “El marcador”, el sorteo determinará dos (2) ganadores 
 
Los sorteos se celebrarán el día 3 de octubre 2016, reservándose el Real Madrid el 
derecho de modificar a su conveniencia la fecha del mismo. 
 
NOVENA.- REAL MADRID comunicará a los ganadores de cada uno de los concursos, 
telefónicamente o por cualquier otro medio que estime conveniente, el resultado del 
sorteo y la forma y fecha de retirar el premio obtenido. 
 
Para la entrega del premio obtenido será necesaria la presentación por el ganador de su 
DNI o Libro de Familia. 
 
DÉCIMA.- Los  premios de los presentes concursos no podrá en ningún supuesto  ser 
objeto de cambio, alteración o compensación en metálico a petición del ganador.  
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El período de reclamación del premio finalizará a los siete (7) días naturales después del 
día de la celebración del correspondiente sorteo. 
 
DÉCIMOPRIMERA.- No podrán participar en los presentes Concursos los directivos y 
empleados, de cualquier tipo, del REAL MADRID, los familiares directos de éstos,  los 
empleados y directivos de las empresas intervinientes, directa o indirectamente, en la 
presente promoción. 
 
DECIMOSEGUNDA.- Los participantes, por el mero hecho de participar en los presentes 
Concursos, aceptan las presentes Bases y el criterio del REAL MADRID en cuanto la 
resolución de cualquier cuestión derivada de la misma, incluido el  sorteo. 
 
DECIMOTERCERA.- Los participantes autorizan expresamente al REAL MADRID para  
utilizar publicitariamente su nombre e imagen, en el supuesto de resultar ganadores, en 
cualquier material publicitario relacionado con los presentes Concursos.  
 
DECIMOCUARTA.- El suministro voluntario de los datos personales solicitados para 
participar en los presentes Concursos supone el consentimiento del participante para que 
REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, por sí mismo o a través de otras entidades que 
lleven a cabo la gestión o tramitación de los datos, los trate informáticamente, con fines 
exclusivamente comerciales, pudiendo incorporar dichos datos a un fichero 
automatizado, del cual será responsable, para comunicarse con el participante en el 
futuro. El participante tendrá derecho a acceder a dicho fichero con objeto de modificar, 
corregir o cancelar, total o parcialmente, su contenido,  sólo con solicitarlo por escrito en 
el domicilio social de REAL MADRID CLUB DE FUTBOL (Avda. de Concha Espina, 1, 
28036 -MADRID).  
 
La respuesta a las preguntas sobre dichos datos tiene carácter obligatorio, por lo que la 
negativa a suministrar los mismos supone la imposibilidad de participar en los presentes 
Concursos y, consecuentemente, en los sorteos de los premios de los mismos. 
 
DECIMOQUINTA.- En el caso de que el ganador fuera menor de edad deberá contar 
con la autorización de sus padres, tutor o representante legal para la participación en 
los Concursos y, en su caso, en la aceptación del premio. 
 
DECIMOSEXTA.- REAL MADRID no se responsabilizará en ningún caso de cualquier 
circunstancia imputable a las compañías telefónicas o a terceros que puedan afectar al 
envío de las respuestas para participar en los presentes Concursos. 
 
Madrid, 8 de agosto de 2016.   


