
 

 

 
 
 

 

SORTEO FEDERACIÓN ESPAÑOLA FAMILIAS NUMEROSAS 
 
La Federación Española de Familias Numerosas sortea entre hijos de familias numerosas asociadas a cualquier 
Asociación integrada en la FEFN una plaza para asistir en agosto de 2021 durante una semana (de lunes a viernes) al 
Campus Experience Externo Jornada Completa de la Fundación Real Madrid, que se celebrará en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva del Real Madrid, Valdebebas. El sorteo se realizará de acuerdo con las siguientes: 

 
BASES 

 
ORGANIZADOR 
El organizador, promotor y responsable del fichero de datos personales del presente sorteo es la Federación Española 
de Familias Numerosas con CIF G28728962, domiciliada en Calle Campomanes, 6 4ºDcha 28013 Madrid. 
 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Podrán participar en el sorteo niños y niñas de 7 a 13 años que sean hijos familias numerosas asociadas a una 
Asociación integrada en la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN). 
 
Para participar en el sorteo será necesario inscribirse previamente a través de un formulario facilitado por la Federación 
Española de Familias Numerosas, en el que los padres o tutores legales del menor, facilitan sus datos de contacto y el 
nombre y edad del niño o niña que desea asistir al Campus, con su expreso consentimiento para poder ser contactado 
en caso de resultar ganador del sorteo.  
 

FECHAS Y DURACIÓN DEL SORTEO 
El plazo para inscribirse en el formulario de participación será del 1 de julio a las 9:00h al 10 de julio a las 23:59h. de 
2021. A fin de facilitar la participación de todas las familias numerosas asociadas, la FEFN publicará en sus canales de 
comunicación (asociaciones, página web, redes sociales) información del sorteo detallando el procedimiento y fechas 
de participación. 

 
SORTEO Y COMUNICACIÓN AL GANADOR 
El ganador del sorteo se dará a conocer antes del 31 de julio a las 23:59h de 2021, por parte de la FEFN, que lo 
comunicará a la familia ganadora, previa verificación de que el consentimiento fue dado por el titular de la patria 
potestad, contactando por teléfono o email y, posteriormente, publicará el nombre del ganador en sus canales de 
información: página web y redes sociales.  
El ganador/a del premio autoriza al ORGANIZADOR a utilizar publicitariamente su nombre e imagen en el material 
publicitario relacionado con la presente promoción sin contraprestación económica alguna. 
 
Número de ganadores: 1. 
 

PREMIO 
Una (1) plaza para asistir durante 1 semana (lunes a viernes) al Campus Experience de la Fundación Real Madrid en el 
programa Fútbol Externo Jornada Completa que se realiza en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. 
La plaza sorteada será para asistir al campus en el mes de agosto 2021, en la semana (de lunes a viernes) elegida por el 
ganador. 
 
El horario orientativo de este programa es: 
 

08:15 Check In (Santiago Bernabéu) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las instalaciones podrán ser modificadas por motivos de organización y recomendaciones del ministerio de sanidad 
garantizando el espacio seguro de convivencia. 
La plaza incluye almuerzo, comida y merienda. Además, el participante recibirá un Welcome pack. 
 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD 
La simple participación en este Sorteo implica la aceptación de las presentes condiciones, por lo que la manifestación 
en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implica la exclusión del participante y como 
consecuencia de ello, Campus Experience Fundación Real Madrid y la Federación Española de Familias Numerosas 
quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación respecto de dicho participante. 
 
Campus Experience Fundación Real Madrid no administra ni se responsabiliza en ningún caso de la presente promoción. 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
En caso de alguna duda o de resultar necesaria alguna aclaración o información adicional, los destinatarios del Sorteo 
pueden ponerse en contacto con la Federación Española de Familias Numerosas a través de su Servicio de Atención al 
Cliente, en la dirección de correo electrónico info@familiasnumerosas.org o en el teléfono 91 4345780 donde se 
atenderá cualquier petición y/o aclaración relacionada con el presente Sorteo.  

08:45 Check In (Valdebebas) 

09:00 Entrenamiento (Valdebebas) 

10:30 Duchas y almuerzo 

10:45 Formación deportiva 

11:30 Actividad Experience 

12:45 Comida e higiene dental 

14:15 Piscina y Actividad Experience 

16:15 Entrenamiento (Valdebebas) 

17:15 Duchas y merienda 

17:30 Actividad Experience 

19:00 Check Out (Valdebebas) 

19:30 Check out (Santiago Bernabéu) 


