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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. DENOMINACIÓN: 

Last Lap SLU, con domicilio social en la Avda. de San Luís 25, 28033 – Madrid, y con CIF 

B80891211 (en adelante Last Lap) organiza el evento “ Turkish Airlines Euroleague Fan Zone”  

de acuerdo con estas Condiciones Generales de Participación. 

El evento se celebrará los días 15, 16 y 17 de Mayo en la Plaza de Oriente, junto al Palacio 

Real, Madrid. 

 

2. INSCRIPCIÓNES: 

Los menores de edad tendrán que ir acompañados por una persona mayor de edad que haya 

sido previamente autorizada por sus padres o representantes legales y que será el responsable 

del menor durante el evento. 

Last Lap, se reserva el derecho de admisión de los asistentes al evento; en este sentido, se 

podrá ejercer este derecho para impedir la violencia y las alteraciones del normal desarrollo de 

las actividades que se desarrollen. 

Las inscripciones a los diferentes torneos se realizaran a través del correo electrónico 

fanzone@euroleague.net , la información requerida esta en la  web www.euroleague.net 

Los participantes menores de 18 años deberán ser inscritos por sus padres o representantes 

legales, quienes deberán cumplimentar el Formulario de Autorización accesible a través de la 

web www.euroleague.net y entregarlo in situ al responsable de la competición junto con una 

fotocopia del DNI de uno de los padres/ representantes legales. 

La participación en las diferentes actividades es gratuita. 

 

3. PROMOCIÓN DEL EVENTO 

Como parte del desarrollo del evento, podrán realizarse grabaciones y fotografías de los 

participantes en el mismo y, en consecuencia, mediante la aceptación de las presentes 

Condiciones Generales de Participación, Last Lap queda facultado para usar las grabaciones y/o 

fotografías donde aparezcan los asistentes al evento en cualquier medio, ya sea propio o ajeno, 

a través de cualquier forma de comunicación en todo el mundo, incluida la publicidad. 

Asimismo, se informa a los participantes de que al evento pueden asistir diferentes medios de 

comunicación que podrán tomar fotografías y grabar imágenes durante el transcurso del 

mismo, pudiendo éstas ser posteriormente utilizadas por éstos en diferentes medios de 

comunicación, en los que se publicarán o emitirán, sin que Last Lap pueda controlar tales usos 

y sin que se haga responsable de los mismos, lo cual autorizan. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

Last Lap no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los participantes 

por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, los participantes declaran estar en 

condiciones físicas óptimas para realizar las pruebas objeto del evento y lo hacen bajo su 

responsabilidad, eximiendo a Last Lap de dicha responsabilidad. 
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5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal ("LOPD") y sus normas de desarrollo le informamos que los datos de contacto 

que facilite a través del presente formulario ("Datos Personales"), serán incorporados a ficheros 

de datos titularidad, respectivamente de:  

i. Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U, con domicilio social en Avenida de San 

Luis, 25, C.P. 28033, Madrid (España); 

ii. Unidad Editorial, S.A, con domicilio social en Avenida de San Luis, 25, C.P. 28033, 

Madrid (España) ("Unidad Editorial"). 

iii. Patrocinadores de la prueba. 

iv. Last Lap, S.L.U, con domicilio social en Avenida de San Luis, 25, C.P. 28033, Madrid 

(España) ("Unidad Editorial"). 

v. Euroleague Properties S.A. 

 

Asimismo, los Datos Personales podrán ser utilizados por las anteriores compañías para enviar 

al usuario por correo postal, correo electrónico, SMS o cualquier otro medio comunicaciones 

sobre novedades, eventos, productos y servicios propios, de otras empresas del grupo Unidad 

Editorial o de terceros cuyas actividades se relacionen con los sectores editorial, medios de 

comunicación, comercio electrónico, deportes, náutico, viajes, motor, música, audiovisual, 

tecnología, hogar, ocio, hostelería, restauración, alimentación y nutrición, cosmética, moda, 

formación, productos de lujo, servicios financieros, servicios profesionales, productos o 

servicios ofrecidos por grandes superficies y juegos. 

 

Los Datos Personales se tratarán confidencialmente. A estos efectos, los Responsables de 

los Ficheros implantarán las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias para 

evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a dichos datos. Los usuarios 

podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito 

dirigido al responsable de cada fichero en el que desee ejercitar sus derechos,  a la dirección 

lopd@lastlap.com con la referencia “Euroleague FanZone”  indicando claramente su nombre, 

apellidos y dirección de correo electrónico y adjuntando copia de su DNI, pasaporte u otro 

documento identificativo. 

 

6. ACEPTACIÓN 

La participación en el evento implica la aceptación de las presentes Condiciones Generales de 

Participación en su integridad. Dicha aceptación se concretará en el proceso de inscripción 

mediante el marcado de la casilla “Acepta las Condiciones Generales de Participación” 

 

mailto:lopd@lastlap.com

