
Pues abre bien los ojos
y completa las 5 preguntas del

Reto del Bernabéu...

¿Preparado para
enfrentarte al Reto?

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Población:

Provincia:

C.P.:                                      País:

Email:

Teléfono:

* Ver bases legales del concurso en:
www.realmadrid.com/entradas/tour-bernabeu/tour-colegios

Este formulario deberá ser cumplimentado por mayores de 14 años.
* Todos los campos son obligatorios.

Cada mes se sorteará:

Rellena los datos y
deposita el formulario en la urna

que encontrarás al f inal del recorrido.

1 CAMISETA
PERSONALIZADA*



¿Has probado la pantalla interactiva
de la Sala de Jugadores?

Ahí puedes descubrir todo sobre los
grandes jugadores que se han convertido

en leyendas del Club, como 
Alfredo Di Stéfano.

Busca en la pantalla su licencia de 
jugador de la temporada
1953-1954 y completa:

Expedida según solicitud de inscripción _ _ _ _.

Por el Real Madrid han pasado
no solo grandes estrellas del fútbol, sino

también del baloncesto. 
Como Fernando Martín, el primer español en jugar

en la NBA y cuya camiseta puedes
ver expuesta en una vitrina. 

¿Cuáles son los colores de esa camiseta?

¿Verdad que la sala con las 10 Copas
de Europa es realmente emocionante? 

Pues si recorres la vitrina por la parte trasera
descubrirás que la décima guarda un secreto:

es la única que en su parte posterior 
tiene inscrita la palabra… 

Décima                     Champions 

Vainqueur                 Campeones

Santiago Bernabéu fue futbolista, 
entrenador y el presidente que más

temporadas ha estado al frente del Club. 
Puedes ver su carné en una vitrina.

¿Qué número tiene?

¡Qué emocionante es estar en el vestuario
y sentirse un jugador más!

Sitúate en la taquilla de James, date la vuelta
y mira las taquillas de enfrente,

¿cuál de estas ves?

La de Benzema

La de Cristiano 

La de Isco

De conformidad con lo establecido en la normativa de protección 
de datos, usted consiente y queda informado que los datos de 
carácter personal que nos facilite como consecuencia de la 
participación en este sorteo, se incorporarán a un fichero de datos 
personales cuya titularidad es del Real Madrid Club de Fútbol (en 
adelante, Real Madrid C.F.) con domicilio social en la C/ Concha 
Espina nº 1, 28036, Madrid, y al tratamiento de los mismos para su 
participación en el presente sorteo. Asimismo sus datos persona-
les podrán tratarse con fines estadísticos, para enviarle, tanto por 
medios ordinarios como por medios electrónicos, comunicaciones 
comerciales sobre productos y servicios que actualmente o en el 
futuro comercialice Real Madrid C.F., noticias sobre eventos, 
newsletters, boletines, entradas, promociones, novedades del 
Club, invitaciones para la participación en otros sorteos así como 
información para poder beneficiarse de las ventajas que ofrece el 
Real Madrid C.F.

Asimismo, como consecuencia de los acuerdos de colaboración 
que tiene el Real Madrid C.F., se le informa que sus datos persona-
les pueden ser cedidos a empresas patrocinadoras o colaborado-
ras del Real Madrid C.F. detalladas en http://www.realmadrid.-
com/ sobre-el-real-madrid/el-club/ patrocinadores o bien a la 
autoridad que así lo requiera, para las finalidades previstas en el 
párrafo anterior.

* Ver bases legales del concurso en:
www.realmadrid.com/entradas/tour-bernabeu/tour-colegios

No deseo que se comuniquen mis datos a los Patrocinadores o 
Colaboradores del Real Madrid C.F.

No deseo recibir comunicaciones comerciales por parte de Real Madrid 
C.F.


