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Sorteos en el Stand 910 CAMPING REVIEW 

B-TRAVEL Salón del Turismo del 1 al 3 de abril del 2022 

Pabellón 1 - Fira Montjuïc - Barcelona 

Visita nuestro stand CAMPING REVIEW en colaboración con MUNDO CAMPISTA 

y podrás ganar fines de semana en bungalow, parcelas y entradas gratuitas. 

Además, si te suscribes al canal de Youtube Camping Review tendrás regalo seguro en el mismo stand, 

hasta acabar existencias. 

 

CLÁUSULA 1. Empresa responsable de la promoción/sorteo. 

Lluís Rovira Duch del canal de youtube  https://www.youtube.com/campingreviewes y web https://camping-

review.es con sede en la calle Lluís Puigjaner 48 Local-2, de Olesa de Montserrat provincia de Barcelona, 

con NIF 34748617X, ha organizado para los días 1, 2 y 3 de abril del 2022 el sorteo gratuito donde se 

ganarán fines de semana en bungalow, parcelas y entradas gratuitas, con las condiciones que de describen 

en estas bases. 

 

CLÁUSULA 2. Duración de la promoción/sorteo. 

La promoción del sorteo se realizará en el stand de CAMPING REVIEW número 910 ubicado en el pabellón 

1 de feria de Montjuïc durante los días del salón, desde las 10h hasta las 20h del día 1 y 2 de abril del 2022 

y desde las 10h hasta las 17h del día 3 de abril del 2022. 

 

CLÁUSULA 3. Legitimación para participar 

Podrán participar en la promoción todas las personas físicas mayores de 18 años, asistentes a la feria B-

Travel, salón del turismo 2022, y que hayan aceptado las presentes bases y cada uno de sus términos y 

condiciones. 

 

CLÁUSULA 4. Ámbito y naturaleza 

La presente promoción tendrá su desarrollo en el stand de CAMPING REVIEW número 910 ubicado en el 

pabellón 1 de feria de Montjuïc durante los días del salón, 1, 2 y 3 de abril del 2022. 

 

CLÁUSULA 5. Descripción de los premios 

Se sortearán entre todos los participantes los siguientes premios: 

- 2 noches en Bungalow fin de semana en temporada baja en los Campings: Serra de Prades, Gran 

Sol, Ampolla Playa, Bravoplaya y Le Floride. 

- 2 noches en Parcela fin de semana en temporada baja en los Campings: Serra de Prades, Gran 

Sol, Ampolla Playa, Bravoplaya y Le Floride. 

- 1 entrada familiar en Catalunya en Miniatura que incluye (2 adultos + 2 menores): exposición de 

maquetas, aventuras del bosque vertical y menú para los 4 en el restaurante de Catering La Lloca 

en Catalunya en Miniatura. 

- 1 entrada familiar en el parque acuático Isla Fantasía (2 adultos + 2 menores), solo la entrada. 

- 2 paseos infantiles en Burro en “Rucs de la Serralada”. 
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El premio no se podrá canjear por dinero en metálico o por cualquier otro premio, ni puede ser objeto de 

cambio o alteración. 

Ni Camping Review ni las empresas/camping colaboradoras se harán cargo del desplazamiento, dietas ni 

otros conceptos no especificados. 

El ganador o ganadora deberá gestionar la reserva directamente con el camping/empresa. 

Las fechas estarán sujetas a disponibilidad, y como se ha comentado siempre será en temporada baja. 

Consultar las fechas que se correspondan a temporada baja en cada camping y/o empresa. 

El premio deberá disfrutarse durante la temporada 2022. 

La celebración del sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente. 

 

CLÁUSULA 6.- Mecánica de participación 

Los usuarios podrán participar en la presente promoción en el stand de CAMPING REVIEW, para ello y 

para poder participar en el sorteo se pedirá a los usuarios 1 condición: 

- Rellenar el formulario de participación al sorteo y depositarlo en la urna que CAMPING REVIEW 

tendrá en la mesa de su stand. 

Los formularios estarán impresos en papel a disposición de los usuarios en la mesa del stand CAMPING 

REVIEW. 

Adicionalmente, en el mismo stand, las personas mayores de edad que se suscriban al canal de Youtube 

Camping Review  https://www.youtube.com/campingreviewes se les dará un obsequio sorpresa directo sin 

sorteo, hasta agotar existencias. 

Solo se puede ganar un premio por participante y participar con un único boleto. 

 

CLÁUSULA 7.- SORTEO 

El ganador del sorteo será la persona al que corresponda la papeleta del citado sorteo que se extraiga de 

la urna públicamente a la hora indicada de cada sorteo. 

Si la persona premiada no está presente CAMPING REVIEW contactará con ella por email y teléfono, para 

hacer entrega del comunicado oficial de CAMPING REVIEW con copia a la empresa/camping 

correspondiente para que ambas partes tengan constancia. 

Para poder canjear los premios en todos los casos, el premiado tendrá que llamar previamente al 

camping/empresa para realizar la reserva correspondiente. Si no se ha realizado esta reserva previa la 

empresa/camping no podrá garantizar disponibilidad para canjear el premio. 

El sorteo se realizará físicamente en el mismo stand de CAMPING REVIEW, el domingo 3 de abril del 2022 

a las 17h, ya que la feria cierra sus puertas el domingo 3 de abril 2022 a las 18h. 

 

CLÁUSULA 8. Entrega de los premios 

La entrega del premio se hará en persona una vez comprobado la identidad del ganador, y si éste no está 

presente, se le contactará por teléfono y email, para poder enviarle el detalle del premio y los datos donde 

el premiado tiene que contactar para canjear el premio, por correo electrónico, teléfono y/o whatsapp. 
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CLÁUSULA 9. Protección de datos personales 

La información personal facilitada en este impreso, será recogida confidencialmente en el fichero de Lluís 

Rovira Duch, en nombre comercial de LLAR DIGITAL, Ficheros de Clientes, para el envío de 

comunicaciones publicitarias o promocionales de sus propios productos, eventos y servicios, por cualquier 

medio (teléfono, e-mail, sms o cualquier otro medio electrónico). Y que en ningún caso cederemos estos 

datos a otras empresas y/o personas físicas que no participen en el sorteo del Stand 910 de Camping 

Review en la Feria de B Travel Barcelona 2022, y que son las indicadas en el siguiente parágrafo. Tienes 

derecho a acceder a esta información, pudiendo rectificarla, cancelarla y oponerte a ella. El responsable del 

fichero es Lluis Rovira Duch con domicilio en la Calle Lluís Puigjaner 48 Local-2, de Olesa de Montserrat 

provincia de Barcelona con NIF 34748617X. 

 

Por lo tanto, podemos ceder sus datos a las empresas indicadas a continuación, y que forman parte del 

sorteo indicado: Catalunya en miniatura S.A, con domicilio en CAN BALASCH DE BAIX, S/N, 08629 

TORRELLES DE LLOBREGAT - Barcelona, con CIF: A08694093, Camping Bravoplaya Fernando 

Fenollosa Mateu S.L. con NIF: B12208336 y domicilio en 12595 Ribera de Cabanes - Castellón, Camping 

Ampolla Arenal SL con NIF  B55567952 y domicilio en Passeig Arenal 30 - 43895 L' Ampolla - Tarragona, 

Camping Gran Sol Crta. N-260 Km.230 Montferrer La Seu d’Urgell 25711 (Lleida), Camping Serra de Prades 

SL con NIF  B-08461311 y domicilio en C Sant Antoni s/n 43439 VILANOVA DE PRADES Tarragona, 

Camping Club Le Floride & L’Embouchure Route de St-Laurent 66420 Le Barcarès – FRANCE 

contact@floride.fr, Isla Fantasía SALEON S.A. con NIF: A08802068 y Domicilio social: Finca Brassó, S/N 

8339 VILASSAR DE DALT, Mundo Campista Sergio Bernal Tejido. con CIF 38140262Y. Domicilio fiscal 

43881 Cunit (Tarragona) y Rucs.cat con domicilio en Torrent de Can Ratola, 17 08391 Tiana Barcelona. 

 

CLÁUSULA 10.- Aceptación de las bases y responsabilidad 

El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes Bases. 

Lluís Rovira Duch se reserva el derecho de modificar las Bases del sorteo, parcial o totalmente en cualquier 

momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar el premio desierto en caso de 

detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta en 

conocimiento de los participantes en la página web https://camping-review.es 

Lluís Rovira Duch se reserva el derecho de excluir de la participación en el Sorteo a todos aquellos 

participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en las presentes 

bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida de todos los 

derechos derivados de su condición como tal. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente descalificación del 

participante en la promoción. A título enunciativo, pero no limitativo, se entenderá que se produce abuso o 

fraude, cuando un participante utilice una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento. 

 

Lluís Rovira Duch queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los 

datos facilitados en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación. 
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CLÁUSULA 9. Ley aplicable / Controversia 

Estas Bases están sujetas a la legislación española. 

Cualquier reclamación relacionada con el Sorteo debe enviarse por escrito a Lluís Rovira Duch a la atención 

del Departamento de Marketing de CAMPING REVIEW: Calle Lluís Puigjaner 48 Local-2, Olesa de 

Montserrat provincia de Barcelona, antes de los treinta (30) días posteriores a la fecha límite de participación 

en el Sorteo, como se indica en estas Bases. En caso de controversia en la aplicación o interpretación de 

estas Bases y en ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los tribunales de la ciudad 

de Barcelona. 

 

 

 

 

mailto:camping-review@camping-review.es
http://www.camping-review.es/

