
 

BASES SORTEO PROMOCIÓN IBERFAN 
CLUB BALONCESTO MIRAFLORES 

 
Durante la temporada de basket 2017-2018 se realiza una campaña promocional dirigida a 
padres, madres, tutores o representantes legales de socios de IBERFAN. Entre los participantes 
que cumplan las condiciones establecidas en las presentes bases, se va a realizar un sorteo de: 
2 entradas dobles para asistir al partido de la siguiente jornada. 

. 
El sorteo tendrán lugar el día 17 de abril de 2018 en la sede de Servicios a Distancia IBD, 
S.L. en la calle Bari nº 49, planta 2ª – Plaza – 50197 Zaragoza  

 

BASES  
 
PARTICIPANTES 
  
Socios de IBERFAN y que se inscriban en la promoción a través del ACCESO DE USUARIOS de 
la web iberfan.ibercaja.es  
 
MECÁNICA  
 
Se creará un fichero informático, para el sorteo, con los participantes, identificados por su 

número de identificación personal, fichero que se ordenará numéricamente, de menor a mayor, 

por el campo en el que figura la identificación de los participantes. 

A continuación, se asignará a la ordenación resultante del fichero anterior números correlativos 
del 1 hasta el número de inscritos.  
Para la realización del sorteo propiamente dicho, se extraerá, mediante un programa informático 
aleatorio diseñado al efecto, un número comprendido entre el rango anterior y se premiará a 
este y el número siguiente. 
El programa informático asegura la aleatoriedad del proceso, utilizando los mecanismos 
certificados de Microsoft.  
 
INFORMACIÓN  
 
La notificación e instrucciones para disfrutar del premio, se realizará a través del correo 
electrónico facilitado en el registro de Iberfan en ese momento.  
Ibercaja se reserva el derecho de entrega de los premios cuando el cliente, a la hora de 
recibirlo, no se encuentre al corriente del pago de cuantas operaciones de activo (préstamos, 
avales, tarjetas, descuento de efectos,...) pudiera tener pendientes en nuestra Entidad.  
Todos los premios son personales, no pudiéndose permutar, en ningún caso, por su importe en 
metálico, ni por cualquier otra contraprestación.  
Todos los premios caducan una vez celebrado el evento.  
Ibercaja se reserva el derecho de sustituir el regalo por otro de iguales características o superior, 
en caso de existencias no disponibles.  
Bases del sorteo disponibles en iberfan.ibercaja.es 

Zaragoza 10 de abril de 2018 


