
BASES LEGALES
El juego de ESYDE
TÉRMINOS Y CONDICIONES

OBJETO O DESCRIPCIÓN
El juego lo organiza ESYDE Formación, una institución educativa que engloba Formación 
Profesional, posgrados universitarios y Experto. Con centros ubicados en Cádiz, Huelva, 
Utrera, Salamanca y Sevilla. 

Sorteamos un año gratuito de FP en ESYDE formación para cualquiera de nuestras FP de 
grado medio o superior. Para poder conseguir un año de estudios gratuito para el curso 
académico de 2022/2023, tienes que seguir una serie de pruebas que se van a ir publi-
cando en nuestra red social oficial de @esyde_formacion. ¡Recuerda, si participas en EL 
JUEGO DE ESYDE puedes ganar un #momentoesyde!

EL JUEGO DE ESYDE consta de 5 pruebas, que se irán publicando durante los meses de 
junio y julio a través de Instagram. Se publicará una prueba por semana. La acción em-
pieza en junio y finaliza la primera quincena de Julio. 

¡El juego en el que siempre se gana! Solo hay un ganador del #momentoesyde pero 
todos los participantes que superen correctamente las 5 pruebas del JUEGO DE ESYDE 
tienen premio. Un Webinar de Formación Online de ESYDE Formación totalmente gratui-
to. 
Los Webinar disponibles son; 
- Aprendizaje motor basado en la neurociencia y teoría de sistemas dinámicos.
- Entrenamiento funcional para adultos mayores.
- Juegos y retos para la mejora de la salud y la calidad de vida en tiempos de confina-
miento, cuarentena y pandemia. 
- De la suplementación tradicional a la gastronomía deportiva.
- Juego como vehículo del cambio.
- Métodos y aplicación del entrenamiento de fuerza en fútbol. 

¡Recuerda! Para poder optar al #momentoesyde y a los WEBINAR es OBLIGATORIO 
superar las 5 pruebas. 

VALOR, NATURALEZA DEL PREMIO Y ELECCIÓN DEL GANADOR
La elección del ganador se realiza mediante sorteo a través de una plataforma de elec-
ción aleatoria entre todos los participantes que cumplan con las bases de dicho sorteo.

CÓMO SE COMUNICARÁ Y ENTREGARÁ EL PREMIO
El resultado del ganador del sorteo se comunicará a través de Instagram Stories y de  
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una publicación, etiquetando a la persona ganadora del año de FP gratuita. También se 
publicará con anterioridad, una lista con las iniciales de los que hayan superado las 5 
pruebas. 

La participación al sorteo es gratuita y abierta a todo el público usuario de Instagram. 

BASES DE PARTICIPACIÓN
- El año académico gratuito no es transferible de un curso a otro, obligatorio que se apli-
que el próximo curso escolar 22/23. 
- Regalo válido para el coste de un año académico de formación profesional (no incluido 
las semanas temáticas)
- Para entrar en el sorteo es OBLIGATORIO superar las 5 pruebas.
- El premio es transferible a una tercera persona hasta el día de la realización de la matrí-
cula, una vez realizada la misma no se puede realizar un cambio de titulación, ni exigir 
una devolución económica, ni transferir la matricula a una tercera persona. 
- ESYDE Formación no se responsabiliza de un uso fraudulento del año de formación 
gratuita. 

LAS POSIBILIDADES DE PRÓRROGA O SUSPENSIÓN DEL SORTEO
Si el ganador ha etiquetado cuentas falsas o no cumple con los requisitos mínimos de 
participación, se procederá a la realizar el sorteo nuevamente. 

CONDICIONES GENERALES
ESYDE Formación se reserva el derecho a descalificar a concursantes de los que se 
supongan actividades fraudulentas, ofensivas o discriminatorias. También se reserva el 
derecho a rechazar cualquier propuesta que no cumpla con estas bases legales. La orga-
nización, además, se reserva el derecho de denunciar y pedir la eliminación del comenta-
rio, foto o vídeo, especialmente si se considera que alguno de ellos vulnera derechos 
personales, resulta ofensiva o discriminatoria. La participación en un concurso de esta 
naturaleza supone la aceptación de las normas de Instagram. Los participantes eximen 
completamente a Instagram de cualquier responsabilidad.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso en Instagram que 
los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en esta red puedan ser com-
partidos con el resto de usuarios de Instagram. Asimismo, los participantes en el concur-
so autorizan, de forma irrevocable y gratuita a ESYDE Formación, hacer uso de su 
comentario para su difusión en todo el mundo y en cualquier medio, ya sea en cuanto a 
su nombre, publicación en Instagram, como a la recepción del premio y se comprometen 
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a suscribirse a cualquier documento o autorización que pudieren ser necesarios, en su 
caso, para dicho uso de su imagen.

Asimismo, el ganador se compromete a aceptar que ESYDE Formación realice fotogra-
fías de la recepción del premio, siempre que acudan físicamente al centro, y que las com-
parta en cualquier medio que considere oportuno, incluyendo sus redes sociales, con 
motivos promocionales. ESYDE Formación se reserva el derecho de publicar los comen-
tarios de los participantes en el concurso en cualquier medio que considere oportuno, 
incluyendo sus redes sociales, con motivos promocionales.

Los usuarios ganadores y reservas dan su consentimiento para que ESYDE Formación se 
ponga en contacto con ellos por mensaje privado a través de Instagram o e-mail y a 
recabar sus datos de dirección, e-mail y teléfono para gestionar la tramitación del 
premio. 

Por el hecho de participar en el concurso, los participantes aceptan las condiciones del 
mismo según se describen en estas bases.
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