I CONCURSO CINEGÉTICO ONLINE
“I FERIA VIRTUAL COPE DE LA CAZA, PESCA Y NATURALEZA”

THE DRIVEN HUNT EXPERIENCE BY AIMPOINT.

ENLACE AL JUEGO:
https://www.aimpoint.com/e-club/driven-hunt-experience/
BASES DEL CONCURSO:
Con motivo de la I Feria Virtual COPE de Caza, Pesca y Naturaleza, la Federación
Extremeña de Caza y Aimpoint&Gamo España lanzan un concurso virtual. Se trata
de obtener la mayor puntuación posible en el juego The Driven hunt experience by
Aimpoint.
Se podrá participar desde el PC o desde un Smartphone (descargar App), tras finalizar serán premiados los primeros 50 participantes del ranking que vendrá determinado por la puntuación (score) obtenida en el juego.
VIGENCIA DEL CONCURSO:
Inicio: 1 Octubre 2020

-

Fin del concurso: 12 Octubre 2020

PREMIOS:
Se premiará a los 50 primeros clasificados del ranking con:
1º
2º
3º
4º al

Carabina de aire comprimido GAMO
Pistola de aire comprimido GAMO
Pistola de aire comprimido GAMO
50º - Obsequio GAMO

Los premios se entregarán en la sede de la Federación Extremeña de Caza: Ctra. Cáceres,
3 06007 - Badajoz. En caso de tener que ser enviados por servicio de mensajería se enviará a portes debidos.
FEDERACION
EXTREMENA DE CAZA

RANNKING DE PUNTUACIONES:
Para formar parte del ranking deberá enviar un correo electrónico durante la
vigencia del concurso a fedexcaza@fedexcaza.com con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Nombre y Apellidos
Dirección
DNI
Email
Teléfono de contacto
Captura de pantalla con la máxima puntuación obtenida

Ejemplo de captura de pantalla

El día 13 de Octubre la Federación Extremeña de Caza publicará el ranking de puntuaciones, anunciando en sus medios de difusión los ganadores del concurso y los
50 premiados, los cuales deberán ponerse en contacto con fedexcaza para gestionar la entrega de obsequios.
Las posibles reclamaciones se dirigirán a la Federación Extremeña de Caza, sita en Ctra. de Cáceres, 3, 06007 – Badajoz o a través del correo electrónico federexca@fedexcaza.com.
En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos
personales serán usados con fines de inscripción al I Concurso Cinegético Online. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro
de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para la organización del concurso y concretamente el patrocinador. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre
usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno
de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia
de su DNI: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA, CARRETERA DE CÁCERES Nº3 (EDIFICIO
BLANCO), CP 06007, BADAJOZ (Badajoz). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: jmgallego@audidat.com En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).
Entiéndase por tanto que todos los participantes del I CONCURSO CINEGÉTIO ONLINE aceptan los
términos y condiciones aquí establecidos, desde el momento de la participación.

FEDERACION
EXTREMENA DE CAZA

