
Objetivo 

El objetivo de este sorteo es incentivar a nuestros seguidores e incrementar nuestro impacto en redes sociales. 

Condiciones  

1. Los participantes deberán: 
a. Seguir al perfil de MotorLand Aragón en Instagram. 
b. Dar like a la publicación. 
c. Comentar nombrando a otro (1) usuario. 

 
2. Los ganadores serán elegidos mediante la página web: 

a. https://app-sorteos.com/es/apps/sorteo-instagram 
 

3. Una vez elegidos los ganadores: 
a. Primer premio (tanda): Nos pondremos en contacto con los afortunados vía mail o mensaje 

directo para acordar los días de las tandas. 
b. Segundo premio (pack): Nos pondremos en contacto con los afortunados para que nos envíen 

los datos de envío, en un plazo máximo de 72 horas después de la recepción del mail o mensaje 
privado. Los costes de envío corren a cargo de MotorLand Aragón. 
 

4. MotorLand Aragón no se hace responsable de problemas en el envío de los paquetes a los ganadores, 
relegando dicha responsabilidad a la empresa encargada de los envíos. 
 

5. Si desde MotorLand Aragón se encuentra cualquier tipo de conducta sospechosa de fraude, incoherente 
con la propuesta o susceptible de ser considerada ofensiva, se reserva el derecho a desestimar su 
participación en el sorteo y, por lo tanto, quedar fuera del mismo. 
 

6. En el caso de que cualquiera de los ganadores no respondiese al Mail o Mensaje Privado en el plazo 
establecido (72 horas) será descalificado por no cumplir pormenorizadamente cualquiera de las 
cláusulas aquí expuestas.  
 

7. MotorLand Aragón se reserva el derecho a modificar estas bases, ampliarlas o anular un sorteo 
específico si lo viera pertinente, situación que se anunciaría convenientemente en la página del sorteo. 
 

8. Mediante la participación en uno de nuestros sorteos, damos por hecho que has leído y aceptas las 
bases del mismo. 
 

9. Cualquier participación que esté fuera de plazo será rechazada automáticamente. 

Participantes premiados: 

Los premios serán: 

1. Un día de tandas en nuestro Circuito de Karting Internacional antes del 31 de diciembre de 2021. 
a. Sesión de 8 horas en pista. 
b. Los días serán negociados según la disponibilidad de la pista. 
c. Los premiados deberán traer sus propios vehículos (motocicletas o karts), MotorLand Aragón 

no facilita ni alquila estos equipos. 
d. Toda la equipación y medidas de seguridad también deberán ser traídas por los premiados. 
e. Si los premiados no disponen de seguro podrán contratar uno previo pago en nuestras 

instalaciones. 
f. Toda la seguridad en pista y médicos corren a cargo de MotorLand Aragón. 

 
2. Un pack de merchandising de MotorLand Aragón firmado por Mikel Azcona. El pack incluye: 

a. Una camiseta de MotorLand Aragón (talla S) firmada. 
b. Una camiseta de MotorLand Aragón (talla XL) firmada. 
c. Dos pegatinas de MotorLand Aragón firmadas. 
d. Dos cantimploras de MotorLand Aragón firmadas. 

Se contactará a los ganadores por correo electrónico. Si en 72 horas desde dicha comunicación no se ha aceptado 
el premio, se declarará desierto. El fallo del sorteo es inapelable. La participación en este sorteo implica la total 
aceptación de estas bases. 

 

https://www.instagram.com/motorlandaragon/
https://app-sorteos.com/es/apps/sorteo-instagram
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