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SORTEO FEDERACIÓN ESPAÑOLA FAMILIAS NUMEROSAS 

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) sortea entre familias numerosas asociadas a 

cualquier Asociación integrada en la FEFN, una estancia con alojamiento y pensión completa para 

nueve personas (2 adultos y hasta 7 hijos) en la Residencia de Tiempo Libre do Carballiño (O 

Carballiño, Ourense) durante una semana, del 21 al 27 de agosto de 2022. 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 4º Dcha 28013 Madrid.  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en el sorteo 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 la familia facilita sus datos de contacto, 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 desde las 18:00 horas del 1 de junio 

de 2022 a las 23:59h. del 5 de junio de 2022. 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 el lunes 6 de junio de 2022, por parte de la FEFN, que lo 

comunicará a la familia ganadora contactando con ella por email o teléfono, previa verificación de 

que es una familia numerosa asociada a alguna de las Asociaciones integradas en la FEFN. 

Posteriormente publicará el nombre del ganador en sus canales de información: página web y 

redes sociales. 

PREMIO 

Alojamiento durante 7 días (del 21 al 27 de agosto de 2022) para 9 personas de una misma unidad 

familiar (dos adultos y hasta 7 hijos), socios de una Asociación integrada en la FEFN, en la 
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Residencia de Tiempo Libre Do Carballiño, de la Xunta de Galicia, situada en O Carballiño 

(Ourense) en régimen de pensión completa (desayuno, comida y cena).  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

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, la Federación Española de Familias 

Numerosas quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación respecto de dicho 

participante.  

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 91 434 57 80, donde se atenderá cualquier petición 

y/o aclaración relacionada con el presente Sorteo. 
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