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BASES DE LOS CONCURSOS “TIEMPO DE JUEGO” DE “HALA MADRID” 
 
PRIMERA. - La Revista “HALA MADRID” (en adelante “HALA MADRID”) convoca siete 
(7) concursos dentro de su sección denominada “TIEMPO DE JUEGO” denominados: 
 
(A) ORGULLO:  
 

 “Reportero por un día…”  

 “Cuánto sabes de…”  
 
(B) LEYENDA:  
 

 “Para los más expertos” 

 “Personalidades blancas” 

 “Tras las vitrinas” 
 
(C) PASIÓN: 
 

 “Historia que tú hiciste” 

 “¡Somos Madridistas!” 
 

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 31 de marzo del 2020..  
 
Las respuestas deberán ser enviadas a través del site del Real Madrid bajo login o 
mediante los distintos e-mails: 
 

 Para el concurso “Reportero por un día…” 
 

E-mail: reportero.cm@corp.realmadrid.com 
 

 Para el concurso “Cuánto sabes de…” 
 

E-mail: cuantosabes.cm@corp.realmadrid.com 
 

 Para el concurso “Para los más expertos” 
 

E-mail:  expertos.cm@corp.realmadrid.com 
 

 Para el concurso "Personalidades blancas" 
 
E-mail: personalidadesblancas.cm@corp.realmadrid.com 

 

 Para el concurso "Tras las vitrinas" 
 

E-mail: traslasvitrinas.cm@corp.realmadrid.com 
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 Para el concurso "Historia que tú hiciste" 
 

E-mail: historiaquetuhiciste.cm@corp.realmadrid.com 
 

 Para el concurso "¡Somos Madridistas!" 
 

E-mail: somosmadridistas.cm@corp.realmadrid.com 
 
CUARTA. - “REPORTERO POR UN DÍA” 
 
Los ganadores se elegirán, por un jurado formado por dos (2) personas del REAL 
MADRID que elegirá al ganador de entre las preguntas más originales recibidas.  
 
Premio: una (1) camiseta firmada por MILITAO.   
 
QUINTA. - “CUÁNTO SABES DE…” 
 
AREOLA: 
 
1• Llegó al equipo blanco el pasado septiembre y ese mismo mes debutó en el Bernabéu 
en partido oficial de Liga. ¿Ante qué equipo y cómo quedó el marcador? 
 
2• También fue titular en el once inicial de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 
2020. ¿Ante qué equipo defendió la portería blanca? 
 
3• Formó parte de la selección francesa campeona del mundo en Rusia 2018, pero 
Areola ya sabía lo que era levantar un trofeo con la camiseta francesa. ¿Qué premio 
internacional ayudó a conquistar parando dos importantes penaltis?  
¿Ante qué equipo? 
 
¡PREMIO! GUANTES FIRMADOS POR AREOLA 
 
LAPROVITTOLA: 
 
1• Se incorporó el pasado verano a las filas madridistas, ¿cuál ha sido el primer título 
que ha conquistado con la camiseta blanca? 
 
2• Puro talento y garra, ¿qué premio individual consiguió la pasada temporada gracias 
a su espectacular rendimiento? 
 
3• También la temporada pasada conquistó dos importantes medallas con la selección 
argentina. ¿Cuáles? 
 
¡PREMIO! CAMISETA FIRMADA POR LAPROVITTOLA 
 
SEXTA. - “PARA LOS MÁS EXPERTOS” 
 
1.- ¿A qué partido corresponde esta imagen? 

a) Servette FC-Real Madrid 

b) Partizán-Real Madrid 

c) Rapid Viena-Real Madrid 
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2.- ¿Cuál fue el resultado en el partido de ida? 

a)      2-0.  
b)      3-1. 
c)      4-0. 
  
3.- ¿Para qué ronda se clasificó el Real Madrid tras el partido? 

a) Cuartos de final. 

b) Semifinales. 

c) Final. 

4.- ¿A quién venció el Real Madrid en la final? 

a) Stade Reims. 

b) Fiorentina. 

c) Milan. 

 
¡PREMIO! LIBRO DEL REAL MADRID Y CAMISETA FIRMADA POR NACHO 
 
SÉPTIMA. - “PERSONALIDADES BLANCAS” 
 
¿Verdadero o falso? 
 
1 Ganó una Liga con el Real Madrid. 

 
2 Fue nombrado Balón de Oro cuando vestía la elástica blanca. 
 
3 Era francés y recaló en el Real Madrid tras jugar en el Stade Reims. 
 
4 Ganó 2 Copas de Europa con el Real Madrid. 
 
 
¡PREMIO! BALÓN FIRMADO POR JAMES 
 
OCTAVA. - TRAS LAS VITRINAS 
   
1• ¿En qué sección está ubicado el trofeo de la Supercopa de España 2020? 
 
2• ¿Qué jugador del Real Madrid marcó el gol que decidió la tanda de penaltis de la 
final?  
 
3• ¿Cuántas Supercopas de España ha ganado el Real Madrid en su historia? 
 
¡PREMIO! UNA ENTRADA DOBLE PARA EL BERNABÉU Y UNA CAMISETA 
FIRMADA POR BRAHIM 
 
NOVENA. - HISTORÍA QUE TÚ HICISTE 
 
El ganador se elegirá, por un jurado formado por dos (2) personas del REAL MADRID 
que elegirá al ganador de entre las historias más originales recibidas.  
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PREMIO: Entre todos los participantes se elegirá un (1) premio consistente en:  
 

 Una (1) camiseta de la 1ª equipación de fútbol firmada por todo el Primer 
Equipo y entregada por ASENSIO. 

 
DÉCIMA. - ¡SOMOS MADRIDISTAS! 
 
El ganador se elegirá, por un jurado formado por dos (2) personas del REAL MADRID, 
que elegirá al ganador de entre las manualidades más originales recibidas.  
 
PREMIO: Entre todos los participantes se elegirá un (1) premio consistente en:  
 

 Un (1) balón de fútbol firmado por los capitanes del equipo y entregado por 
LUCAS VÁZQUEZ.  

 
UNDÉCIMA. - El sorteo de los premios de los concursos (salvo los que se elijan 
mediante jurado) 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, “Cuánto 
sabes de…”, “Para los más expertos”, “Personalidades blancas” y "Tras las 
vitrinas", que hubieren acertado la totalidad de las preguntas de cada uno de ellos. 
 
En el concurso “Cuánto sabes de…”, el sorteo determinará tres (3) ganadores 
En el concurso “Para los más expertos”, el sorteo determinará un (1) ganador 
En el concurso “Personalidades blancas”, el sorteo determinará dos (2) ganadores 
En el concurso “Tras las vitrinas”, el sorteo determinará dos (2) ganadores 
 
Los sorteos se celebrarán el 7 de abril del 2020, reservándose el Real Madrid el derecho 
de modificar a su conveniencia la fecha del mismo. 
 
DUODÉCIMA. - 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. 
 
DECIMOTERCERA. - Los premios de los presentes concursos no podrá en ningún 
supuesto ser objeto de cambio, alteración o compensación en metálico a petición del 
ganador.  
 
El período de reclamación del premio finalizará a los siete (7) días naturales después del 
día de la celebración del correspondiente sorteo. 
 
DÉCIMOCUARTA. - 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. 
 
DECIMOQUINTA. - 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. 
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DECIMOSEXTA. - 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.  
 
DECIMOSÉPTIMA. - El Responsable del tratamiento de sus datos es Real Madrid Club de 
Fútbol con domicilio en el Estadio Santiago Bernabéu en Avenida de Concha Espina, 1, 
28036 Madrid. Mediante el suministro voluntario de los datos personales solicitados para 
participar en el presente Concurso, Real Madrid Club de Fútbol, por sí mismo o a través 
de otras entidades que lleven a cabo la gestión o tramitación de los datos, los tratará 
informáticamente, pudiendo utilizarlos para la gestión del presente Concurso y la 
comunicación con los participantes en el futuro. 

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 el presente 
Concurso y, consecuentemente, en el sorteo de los premios del mismo. Del mismo 
modo, dado que el sorteo se realiza ante Notario, Real Madrid Club de Fútbol informa de 
que los datos de carácter personal de los participantes podrán ser comunicados al Notario 
certificante y que los mencionados datos sean incluidos en un acta notarial que dará fe de 
la correcta ejecución del sorteo.  
 
El participante podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u oponerse a determinados 
usos de los mismos a través del correo electrónico , así como ejercer otros derechos 
adicionales que se explican en la información detallada sobre protección de datos 
dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: oposicion@corp.realmadrid.com. Podrá 
solicitar información adicional en materia de protección de datos solicitándolo a la Oficina 
de Protección de Datos de Real Madrid a través de la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@corp.realmadrid.com, o bien a través a través de nuestra Política 
General de Protección de Datos de Carácter Personal disponible en el siguiente 
enlace: https://www.realmadrid.com/legal/politica-de-privacidad. 
 
DECIMOCTAVA. - 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. 
 
DECIMONOVENA. - 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, 11 de febrero del 2020.   
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