
BASES DEL SORTEO: MARINA D’OR EMPRESA SOLIDARIA  
 
 
El concurso MARINA D’OR EMPRESA SOLIDARIA , es una acción 
promocional de la sociedad HOTELES MARINA D’OR S.L., con domicilio en c/ 
L’Antina nº 3, 2º Oropesa del Mar, Castellón y C.IF.: B-12851945, consistente 
en un sorteo entre las familias más necesitadas de España de 52 vacaciones 
pagadas en nuestras instalaciones de Oropesa del Mar en agosto y septiembre  
(una por provincia más Ceuta y Melilla). 
 
Se realizará un sorteo ante Notario el martes 7 de agosto a las 17:00 h. en la 
recepción del Hotel Marina d’Or 5*, que se desarrollará de la siguiente manera: 
se realizará una lista por cada provincia española, con todas sus poblaciones 
de más de 1000 habitantes; se ordenarán alfabéticamente y se les asignará un 
número en este orden, comenzando desde el 1. 
 
De este modo, tendremos 50 listas, una por provincia, con todas sus 
poblaciones ordenadas y numeradas por orden alfabético. 
 
Se realizará un sorteo por provincia. En una urna opaca o similar, se 
introducirán tantos boletos como poblaciones tenga cada provincia, extrayendo 
uno por cada una de éstas. Los boletos estarán numerados desde el 1 hasta el 
número que corresponda –por orden alfabético- a la última población de cada 
provincia. Al finalizar el sorteo para todas y cada una de las provincias, 
tendremos 52 poblaciones agraciadas (una por provincia) más Ceuta y Melilla. 
 
Para agilizar la acción, el orden de los sorteos comenzará con la provincia con 
menor número de poblaciones –menor número de boletos-. Una vez 
seleccionada la población agraciada, se dará paso al sorteo de la siguiente 
provincia, para lo cual se introducirán los números necesarios hasta alcanzar la 
última población de ésta, reintroduciendo también el boleto agraciado en el 
sorteo anterior, para elegir la población agraciada para esta nueva provincia. Y 
así sucesivamente hasta concluir con el sorteo de la provincia con mayor 
número de poblaciones de más de 1000 habitantes. 
 
Marina d’Or se pondrá en contacto directamente con los Ayuntamientos de las 
poblaciones agraciadas, con el objetivo de que sean éstos –y no Marina d’Or- 
quien designe a las familias susceptibles de ser agraciadas con las vacaciones, 
a partir de las instituciones u organismos solidarios que dichos ayuntamientos 
consideren oportunos. 
 
La indefensión de cada una de las familias agraciadas deberá ser patente y 
demostrable. 
 
El Ámbito Territorial del presente sorteo será para todo el territorio español, 
incluidas las provincias insulares. En el caso de Ceuta y Melilla, al tratarse de 
municipios únicos, el premio se les asignará directamente, siendo 
responsabilidad de sus respectivos órganos de gobierno el designar a las 
familias agraciadas al igual que en los otros casos. 
 



Cada premio consiste en una estancia de vacaciones en Marina d’Or (5 
noches) en régimen de pensión completa, a disfrutar en agosto o  septiembre. 
Marina d’Or será quien marcará las fechas exactas en función de la 
disponibilidad de sus establecimientos turísticos. Las estancias se desarrollarán 
con entrada el domingo y salida el viernes. 
 
El premio incluye el transporte, que será organizado y sufragado por Marina 
d’Or. Este será preferentemente por medios terrestres, (autobús desde la 
localidad hasta la estación de tren más próxima; trayecto en tren hasta 
Oropesa y autobús o transfer hasta Marina d’Or). 
 
Las vacaciones serán para un máximo de 6 personas. En de caso de que la 
familia premiada se componga de un máximo de 4 personas, se les dará 
alojamiento en el Hotel Gran Duque 4* o en Apartamentos Multiservicio Marina 
d’Or; en caso de contar la familia con 5 ó 6 personas, el alojamiento será en 
Apartamentos Multiservicio Marina d’Or. En ambos casos, la estancia será con 
pensión completa. 
 
Durante el disfrute de las vacaciones, las familias premiadas, como todos los 
clientes de Marina d’Or, deberán comportarse correctamente, respetando las 
reglas de convivencia y educación consideradas normales. En caso contrario, 
Marina d’Or se reserva el derecho a cancelar el disfrute de las vacaciones. 
 
La empresa, una vez avisada por el correspondiente Ayuntamiento, notificará a 
las familias ganadoras -a través del teléfono o del correo electrónico-, el 
premio, procediendo a organizar el disfrute del mismo y el viaje en función de la 
disponibilidad del complejo, siempre dentro de las fechas indicadas. 
 
Marina d’Or informará a los premiados de las fechas a disfrutar de los premios, 
a más tardar, durante la semana natural previa a las fechas determinadas, en 
función de la disponibilidad del complejo turístico. 
 
La aceptación del premio por parte de los ganadores implica expresamente la 
autorización a la empresa HOTELES MARINA D´OR, S.L para utilizar y 
publicar sus nombres y apellidos  e imagen en cualquier actividad publicitaria o 
promocional relacionada con el concurso –caso de interés o solicitud por parte 
de los medios de comunicación-, sin límite en el tiempo o tipo de soporte y sin 
que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno a 
los ganadores.      
 
Los datos personales que se nos faciliten serán incorporados al fichero 
responsabilidad de HOTELES MARINA D´OR, S.L. con domicilio social en C/ 
L’Antina nº 3, 2º, 12594 de Oropesa del Mar, con la finalidad de realizar 
acciones publicitarias o promocionales y mantenerle informado sobre otros 
productos o servicios propios o de terceros, de los sectores del turismo, el ocio 
e inmobiliaria. En cualquier momento, se podrá modificar el perfil y preferencias 
de envíos comerciales. 
 
De igual modo, en cualquier momento se podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a HOTELES 



MARINA D´OR, S.L, c/l’Antina nº 3, 2º, 12594 de Castellón.  El usuario declara 
ser mayor de 18 años siendo el único responsable de la veracidad y exactitud 
de los datos suministrados. 
 
La organización podrá modificar en cualquier momento cualquiera de los 
puntos indicados en LAS BASES. La modificación será publicada en la web: 
www.marinador.com en la sección blog Marina d´Or. La aceptación de los 
premios de este concurso implica por sí misma la aceptación de las presentes 
bases.   
 


