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BASES DEL SORTEO EN INSTAGRAM: UN MES DE CLASES DE ALEMÁN GRATIS

1. ENTIDAD ORGANIZADORA

CENTRO ALEMÁN DE ENSEÑANZA, S.L., con domicilio en Calle San Juan, 30, 2º, 09004, Burgos
llevará a cabo un sorteo a través de Instagram que se desarrollará conforme a lo establecido en las
presentes bases. El sorteo se realizará entre todos los participantes que cumplan con las
condiciones indicadas en este documento.

2. PLATAFORMAS DE PARTICIPACIÓN Y VIGENCIA
El sorteo se desarrollará exclusivamente a través de Instagram.
El plazo de participación será desde el domingo, 28 de agosto a partir del momento de la publicación
del sorteo en instagram, hasta el viernes, 9 de septiembre a las 24.00 horas.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

El procedimiento para participar requerirá únicamente tres pasos:
1) Seguir a @centroalemanbu
2) Dar like a la publicación
3) Etiquetar a un/a amigo/a que esté interesado/a en empezar a aprender o mejorar su alemán.
Se podrá etiquetar a todos los amigos que se quiera. Cuantas más personas se etiquete, más
posibilidades habrá de ganar el concurso.

4. PREMIO

Se sorteará la participación gratuita en un curso de alemán durante un mes. Dicho curso estará
organizado por Centro Alemán, tendrá lugar en el nivel correspondiente al ganador y en un horario
establecido por Centro Alemán, en un grupo con un número reducido de alumnos y en el marco del
curso escolar (de octubre a junio). El curso será de 3 horas/semana (dos clases de 1,5 horas de
duración en dos días diferentes) y la participación podrá hacerse tanto en modalidad presencial como
online.

En ningún caso el premio de la presente promoción podrá ser objeto de cambio, alteración,
compensación económica o cesión a petición de los ganadores.

5. DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES Y COMUNICACIÓN OFICIAL

Centro Alemán elegirá al ganador del premio mediante sorteo al azar entre todos los participantes
que hayan cumplido con los requisitos. La elección tendrá lugar el domingo 11 de septiembre y se
mostrará en «Reels» de Instagram, apareciendo el nombre del ganador.

Centro Alemán publicará igualmente el ganador en su cuenta de Instagram y procederá a contactar
con él.



6. RESPONSABILIDAD

CENTRO ALEMÁN DE ENSEÑANZA, S.L. se reserva el derecho de no admitir o excluir al participante o
ganador de la presente promoción que haya facilitado datos falsos, erróneos, inexactos o que
incumpla lo establecido en las presentes bases, quedando eximido de cualquier responsabilidad en el
supuesto de que dichos errores o falsedades impidan la identificación del ganador del premio.

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La simple participación en esta promoción supone la aceptación plena e incondicional de estas bases.
La manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las presentes bases
implicará la exclusión del participante, por lo que CENTRO ALEMÁN DE ENSEÑANZA, S.L. quedará
liberada de cualquier cumplimiento y obligación contraídos con dicho participante.

Burgos, 28 de agosto de 2022


