
BASES 

 “GYMKANA SUPERMAMÁ 2022” 

Centro Comercial La Ballena,  sábado  30 de abril de 2022 

 
ORGANIZADOR  
La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA BALLENA, con 
C.I.F. H-35.346.691 y domicilio en Carretera del Norte 112 en Las Palmas de Gran 
Canaria, (en adelante la “COMUNIDAD”), tiene previsto realizar una promoción que se 
desarrollará de conformidad con lo establecido en las siguientes bases:  
 
 DENOMINACIÓN  
La acción se denominará “GYMKANA SUPERMAMÁ 2022” y se desarrollará en las 
instalaciones del Centro Comercial La Ballena el sábado 30 de abril de 2022 a las 17:30 
horas. 
 
LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR  
Podrán participar en la promoción todas aquellas madres, mayores de edad y 
residentes en Gran Canaria acompañadas de hasta 3 hijos, hasta 12 años de edad, a 
los que se denominará equipos 
 
Los menores de edad podrán participar siempre que la madre del mismo autorice y lo 
incluya en su equipo. 
 
No podrán participar en la promoción:  
 

- El personal empleado por la Comunidad de Propietarios del CC La Ballena a 

través de subcontratas. 

- El personal de las empresas que participen o intervengan en la organización de 

esta promoción.  

- El personal empleado en cualquiera de las tiendas o negocios del CC La 

Ballena. 

INSCRIPCIONES 
Para participar en la actividad, los aspirantes deberán inscribirse en las instalaciones del 

Centro Comercial La Ballena los días 22, 23 y 29 de abril (de 17:300 a 20:30 horas) en  

los talleres infantiles y el sábado 30 de abril en el set del Concurso hasta las 17:15 

horas. 

El cupo máximo para participar son 20 equipos.  

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 

1. La prueba tendrá lugar en las zonas comunes y dentro de determinados 

establecimientos del Centro Comercial La Ballena, y consistirá en una carrera de 

orientación donde tendrán que encontrar una serie de palabras con las que 

deberán formar una frase.  A través de diferentes pruebas de destreza física y 



mental irá consiguiendo las pistas para alzarse con el título de “Supermamá 

2022”. Cada prueba les llevará a la siguiente.  

 
2. El cupo máximo para participar son 20 equipos. En el caso de que se hayan 

inscrito más de 20 equipos, el mismo día de la prueba y previo a la misma, la 

organización seleccionará estos 20 participantes a través de una prueba, juego o 

sorteo que se revelará en ese momento. 

 

3. El día 30 de abril a las 17:30 la organización recibirá a todos los participantes 

previamente inscritos en la prueba en el stand de planta baja y se les entrega un 

SOBRE DE PARTICIPANTE CON TARJETA DE PUNTUACIÓN Y DONDE 

RELLENAR LA FRASE CON LAS PALABRAS QUE ENCNTRARAN EN CADA 

PISTA, y se les explicará el funcionamiento de la actividad.  

4. EL PACK DE PARTICIPANTE consistirá en una pegatina para todos los 

miembros del Equipo, un sobre de participantes que contendrá: la tarjeta de 

puntuación de equipo, una tabla de tiempos y penalizaciones y una tabla de 

premios según clasificación final.  

a. Los equipos deberán llevar en todo momento una cesta de compra con 

globos que se les dará a la salida.  

 

5. Todos los participantes empezarán la Gimkana a la vez, en el stand de planta 

baja desde donde se dará el pistoletazo de salida. 
 

 

6. El orden para realizar las pruebas será de libre elección y podrán empezar por la 

prueba que quieran. Todos los participantes tendrán que pasar por todas las 

pruebas para poder optar a premio. En algunas pruebas tendrán que encontrar 

una palabra clave para completar una frase y en otras habrá un monitor que les 

indicará como realizar una prueba de destreza en un tiempo prefijado, pruebas 

que serán iguales para todas las participantes y que permitirán obtener una 

mayor puntuación según el acierto en la prueba. 

 

7. La clasificación final se obtendrá por la suma de puntos en la pruebas con 

monitor y por la puntuación de la tabla de tiempos y penalizaciones que se 



entregará junto con el sobre de los participantes. A las 20,00 será el final de la 

prueba y todos los equipos deberán entregar sus fichas de participantes en el 

stand de planta baja.  

8. A todos aquellos equipos a los que les falte alguna palabra de la frase o alguna 

prueba serán penalizados por un baremo que se entregará igualmente con la 

tabla de tiempos y penalizaciones 

 

9. Desempate 

En caso de empate entre algún equipo de procederá a una prueba de 

desempate.  

El orden de la clasificación conllevará la obtención de los diferentes premios 

según la tabla que se entregará con el sobre de participante. 

 

PREMIOS 
Los perceptores físicos de los premios serán las madres inscritas. 
 
Los premios consistirán en 150 Euroballenas para la madre ganadora “Supermamá 

2022 Centro Comercial la Ballena” y dos segundos premios de 50 Euroballenas. 

Además de muchos más regalos cortesía de los establecimientos del Centro que se 

comunicarán el día de la prueba. 

 

El premio tendrá las siguientes características:  

Los ganadores tienen derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo, en 

ningún caso será canjeable por otro producto o valor en dinero.  

Los premios son personales e intransferibles. 

La no aceptación de cualquiera de las bases supondrá la pérdida para el 

participante del premio o derecho derivado del concurso.  

El premio tendrá que ser canjeado por el ganador, salvo que la Organización 

autorice expresamente lo contrario.  

En el caso de que, por causa de fuerza mayor, y no imputables al ganador, la 

Organización no pudiera hacer entrega de los premios previstos, ésta se compromete a 

sustituirlo por otro de similares características y de igual o superior valor.  

 

Los premios no incluyen: traslados, estancias, ni vuelos o desplazamientos desde 

cualquier isla, que no esté reflejado en el mismo como parte del mismo. No están 

incluidos los traslados desde el domicilio del/los premiados. 



 

El Centro Comercial La Ballena se reserva el derecho a cualquier modificación de 

las presentes bases, cambio que, si los hubiere, se notificará con la debida 

antelación. 

Asimismo, El Centro Comercial La Ballena quedará eximido de toda obligación o 

compensación con los participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo legal 

hubiera de ser anulada o suspendida la presente promoción, situación que se 

pondría convenientemente en conocimiento de los participantes. 

La organización queda exenta de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse 

de los posibles errores existentes en los datos facilitados por los participantes 

agraciados, en el caso de que no sea posible su identificación y/o localización. 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 

• Los datos personales de las menores participantes y de sus representantes legales, 
serán incorporados en un registro dentro de las actividades de tratamiento de 
titularidad de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA 
BALLENA CIF: H-35.346.691, con dirección en Carretera del Norte 112 en Las 
Palmas de Gran Canaria, cuya única finalidad será la participación en el “ GYMCANA 
SÚPERMAMÁ 2022”. 
 
La participación de la menor en el concurso, supone el consentimiento expreso por 
parte de sus representantes legales, así como la autorización a la Comunidad de 
Propietarios del Centros Comercial, en relación a los datos personales de la menor 
participante aportados, fotografías aportadas o captadas durante la participación, 
videos en directo (streaming), videos captados (grabaciones) en los que la menor 
pueda aparecer, para que ésta pueda tratarlos e incorporarlos a sus registros con la 
finalidad de reproducir, utilizar o difundir el nombre, apellidos, edad y/o imagen de la 
menor en cualquier actividad publicitaria y/o promocional, en cualquier medio, 
soporte o formato, incluido TV, Internet, Página WEB, Redes sociales: Facebook y 
Instagram, etc., sin limitaciones ni que dichas actividades confieran derecho de 
remuneración o beneficio alguno. La negativa a conceder el consentimiento y la 
autorización indicados, implican no poder participar. 
 

• Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo estrictamente 
necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad a menos 
que se requiera conservación de los Datos Personales en virtud de normativa que 
resulte de aplicación, mientras no se solicite su supresión por parte del titular de los 
datos personales o durante un plazo de 5 años a partir de la última confirmación de 
interés. 
 
Si usted ha ejercido o ejerce el derecho de supresión, cancelación y/o limitación del 
tratamiento de sus datos, mantendremos la información debidamente bloqueada, sin 
uso, mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones o 
pueda derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual de su 
tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación. 



 

• La participación exige que los datos sean facilitados de forma veraz y completa y que 
sean mantenidos actualizados gracias a la cooperación de los/las representantes 
legales de las participantes. Si los datos de carácter personal fueran falsos, 
incompletos o no actualizados, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO 
COMERCIAL LA BALLENA quedaría liberada respecto de los casos concretos, del 
buen fin del Concurso y de cualquier consecuencia relacionada con lo anterior.  
 

• Los/Las representantes legales de las menores participantes, que, en el documento 
de inscripción, autoricen las comunicaciones por Whatsapp, entienden y reconocen 
el uso de la citada vía de comunicación y en especial, que, el uso de WhatsApp está 
sujeto a las condiciones legales que se recogen https://www.whatsapp.com/legal/#key-

updates, prestando o pudiendo prestar sus servicios fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo (EEE)  así como de países con un nivel no adecuado de 
protección de datos, eximiendo de responsabilidad alguna a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA BALLENA sobre el uso y normas 
de dicha herramienta de comunicación. 
 

• Información básica sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE • COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL 
LA BALLENA con dirección en Carretera del Norte 112 en Las Palmas de Gran 
Canaria | FINALIDAD DEL TRATAMIENTO • Mantener y seguir el cumplimiento del 
“CONCURSO”. | LEGITIMACIÓN • Consentimiento del interesado/a o en su caso el 
padre/madre o tutor legal | DESTINATARIOS • No se cederán datos a terceros, salvo 
obligación legal | DERECHOS • Usted podrá solicitar el acceso, rectificación y/o 
supresión de sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web: http://cclaballena.avisolegal.info/.  
 

 
La Organizadora, Centro Comercial La Ballena, se reserva el derecho de anular dicho 
Casting en caso de no haber concurrido la cantidad mínima de participantes, así como 
modificar las presentes bases establecidas en el presente documento, incluso pudiendo 
proceder a la posible anulación de las mismas, siempre que concurra justa causa, 
comprometiéndose a comunicar las nuevas bases o la anulación de las existentes a las 
personas interesadas. 
 
La Organización queda exenta de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los 
posibles errores existentes en los datos facilitados por los participantes, en el caso de que 
no sea posible su identificación y/o localización. 
 
Todas aquellas cuestiones y supuestos que se susciten en cualquier fase del evento y no 
estén específicamente previstas en estas Bases serán decididos y resueltos 
discrecionalmente por el CENTRO COMERCIAL LA BALLENA como organizador.     
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, abril 2022 
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