
	

								 								 	

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN 
EL EVENTO YOUTH CONNECTION – 

GRANDVALIRA 2020 
	
	
La	Associació	Carnet	Jove	Andorra,	en	lo	sucesivo	CJA,	con	número	de	registro	tributario	(NRT)	U-800428-R,	y	
domicilio	social	en	la	c/	Mossèn	Cinto	Verdaguer,	4-6,	Centro	Cultural	la	Llacuna,	2ª	planta,	AD500	Andorra	
la	 Vella	 (Andorra),	 es	 la	 entidad	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 que	 convoca	 el	 concurso	 “Youth	 Connection	 –	
Grandvalira	2020”.		
	
El	concurso	se	rige	por	las	condiciones	siguientes:	
	
	
1. OBJETO	Y	DURACIÓN	DEL	CONCURSO	
	
El	 concurso	 consiste	 en	 el	 acceso	 gratuito	 para	 23	 jóvenes	 al	 evento	 “Youth	 Connection	–	Grandvalira	
2020”,	que	tendrá	lugar	en	Grandvalira	(Andorra)	del	19	al	22	de	marzo	del	2020.	El	evento	consta	de	una	
programación	de	actividades	de	nieve	y	actuaciones	musicales,	entre	otras	cosas.	
	
El	premio	incluye:	
	

- Desplazamiento	de	las	personas	ganadoras	desde	sus	ciudades	de	origen	a	Andorra,	así	como	la	
vuelta	des	de	Andorra	a	sus	ciudades	de	origen.	

- Alojamiento	en	Andorra	del	19	al	22	de	marzo	del	2020.	
- Dietas	(desayunos,	comidas	y	cenas).	
- Acceso	a	todas	las	actividades	que	tengan	lugar	durante	el	evento.	
- Forfait	y	alquiler	de	material	de	esquí.	

	
	
El	premio	no	incluye:	
	

- Seguro	en	viajes.	
- Comida	y	bebida	no	incluidas	en	los	desayunos,	comidas	o	cenas.	
- Gastos	 o	 compras	 que	 se	 realicen	 adicionalmente,	 contratación	 de	 cualquier	 tipo	 de	 servicio,	

visitas	 y/o	 actividades	 que	 realicen	 las	 personas	 ganadoras	 en	 su	 tiempo	 libre,	 llamadas	
telefónicas,	daños	que	se	ocasionen	en	los	establecimientos	y	lugares	que	visiten.	

- Otros	gastos	que	no	se	incluyan	en	el	punto	“El	premio	incluye”.	
	
	
El	concurso	consta	de	dos	fases:	
	

- Participación:	todas	las	personas	que	deseen	participar	en	el	concurso	deberán	hacerlo	del	31	de	
enero	de	2020	a	las	10.00	h	hasta	el	19	de	febrero	a	las	23.59	h.	
	

- Votación:	se	abrirá	un	plazo	durante	el	que	todo	el	mundo	que	lo	desee	puede	votar	el	vídeo	a	
concurso	preferido	(solo	uno).	El	plazo	de	votación	es	del	13	de	febrero	a	las	10.00	h	hasta	el	27	
de	febrero	a	las	23.59	h.	



	

								 								 	

	
2. CONDICIONES	DE	PARTICIPACIÓN	
	

1. El/la	 participante	 en	 el	 concurso	 debe	 residir	 en	 Andorra,	 Francia	 o	 España	 en	 las	 siguientes	
Comunidades	Autónomas:	Andalucía,	Aragón,	Asturias,	Cantabria,	Cataluña,	Castilla	-	la	Mancha,	
País	Vasco,	Extremadura,	Galicia,	Canarias,	Islas	Baleares,	Madrid,	Navarra	y	Valencia.	

	
2. El/la	participante	tiene	que	ser	titular	de	un	Carné	Joven	de	los	territorios	descritos	en	el	párrafo	

anterior	 de	 este	 punto	 2.	 CONDICIONES	 DE	 PARTICIPACIÓN,	 tener	 entre	 18	 y	 24	 años	 en	 el	
momento	de	participar	en	el	concurso	y	disponer	de	un	perfil	real	en	la	red	social	Instagram.	
	

3. El/la	participante	tiene	que	tener	mínimo	el	nivel	de	debutante	en	la	práctica	del	esquí	y/o	del	
snowboard.	
	

4. El/la	participante	tiene	que	seguir	las	instrucciones	descritas	en	el	punto	3.	MECÁNICA	de	estas	
bases	legales.	

	
	
	
3. MECÁNICA		
	
Pueden	participar	jóvenes	de	18	a	24	años	y	titulares	de	un	Carné	Joven	de	los	territorios	mencionados	en	
el	punto	2.	CONDICIONES	DE	PARTICIPACIÓN,	colgando	un	vídeo	de	máximo	1	minuto	en	 la	plataforma	
habilitada	para	el	concurso	en	el	que	se	expliquen	los	motivos	por	los	que	tiene	que	ser	una	de	las	personas	
seleccionadas.	En	este	sentido,	el	vídeo	es	de	temática	 libre	y	se	pueden	utilizar	 todo	tipo	de	recursos,	
siempre	y	cuando	se	respeten	estas	bases.	
	
A	partir	 del	 9	de	 febrero,	 día	 en	el	 que	 se	 abre	 la	 fase	de	 votación,	 los/las	participantes	podrán	hacer	
campaña	en	sus	redes	sociales	para	conseguir	el	máximo	de	votos.	Las	23	personas	candidatas	más	votadas,	
y	de	acuerdo	con	el	punto	4.	SELECCIÓN	DE	PERSONAS	GANADORAS,	serán	las	ganadoras	del	concurso.		
	
	
Fase	de	participación	
	

1. La	 persona	 que	 desee	 participar	 en	 el	 concurso	 debe	 acceder	 al	 sitio	 web	
http://www.youthconnection-eyca.com,	sitio	web	donde	se	aloja	la	plataforma	del	concurso,	del	
31	de	enero	de	2020	a	las	10.00	h	y	hasta	el	19	de	febrero	a	las	23.59	h.	
	

2. Cada	participante	debe	rellenar	el	 formulario	de	participación	con	 los	datos	personales	que	se	
solicitan	y	colgar	un	vídeo	de	máximo	1	minuto	en	el	que	debe	explicar	por	qué	tiene	que	ser	una	
de	las	personas	seleccionadas.	
	

3. El	vídeo	se	tiene	que	colgar	directamente	en	la	plataforma	del	concurso	o	enlazarlo	de	YouTube	o	
Vimeo.	
	

4. Cada	participante	solo	puede	presentar	un	vídeo	a	concurso.	Este	tiene	que	ser	original	y	solo	
puede	mostrar	contenido	de	 terceros	en	el	 supuesto	de	que	 la	persona	participante	 tenga	 los	
derechos	del	autor.	Asimismo,	el/la	participante	debe	aparecer	en	el	vídeo	que	presente.	
	

5. En	el	vídeo	se	tiene	que	mencionar	la	marca	“Carné	Joven”,	al	menos	una	vez.	
	



	

								 								 	

6. El	vídeo	se	tiene	que	grabar	en	catalán,	castellano,	francés	o	inglés,	o	subtitulado	en	uno	de	estos	
idiomas.	
	

7. En	ningún	caso	se	aceptará	la	candidatura	de	participantes	que	no	hayan	colgado	su	vídeo	en	la	
plataforma	o	que	lo	hayan	hecho	fuera	del	plazo	estipulado	para	la	participación.	
	

8. Quedan	excluidos	del	concurso	todos	aquellos	vídeos	que	no	respeten	los	derechos	humanos	o	
afecten	a	la	integridad	de	las	personas.	
	

9. La	participación	en	este	concurso	implica	la	completa	aceptación	de	estas	bases	legales.	
	

10. Cada	participante	garantiza	 la	originalidad	del	contenido	suministrado	y	responde	de	cualquier	
reclamación	que	se	reciba	en	caso	de	incumplimiento	de	tal	garantía.	
	

11. Asimismo,	CJA	estará	legitimada	en	todo	momento	para	retirar	de	la	participación	a	la	persona	
usuaria	que	utilice	mecanismos	de	participación	contrarios	a	la	legalidad.	
	

12. Cada	participante	actúa	bajo	su	responsabilidad	a	fin	de	disponer	de	la	documentación	necesaria	
y	cumplir	todos	los	requisitos	necesarios	para	poder	disfrutar	del	premio.		

	
Fase	de	votación	
	

1. Del	13	de	febrero	a	las	10.00	h	hasta	el	27	de	febrero	a	las	23.59	h	se	podrá	votar	la	candidatura	
o	vídeo	preferido	accediendo	al	sitio	web	www.youthconnection-eyca.com,	sitio	web	donde	se	
aloja	la	plataforma	del	concurso.	
	

2. Pueden	votar	todas	las	personas	que	lo	deseen	sin	distinción	de	territorio	ni	de	edad.	
	

3. Para	votar,	 las	personas	 interesadas	han	de	acceder	a	 la	plataforma	y	emitir	su	voto	mediante	
correo	electrónico.	Quien	vote	recibirá	un	correo	electrónico	que	tendrá	que	aceptar	para	validar	
su	voto.	Solo	se	podrá	emitir	un	voto	por	correo	electrónico.	
	
	

4.	SELECCIÓN	DE	PERSONAS	GANADORAS	
	

1. La	selección	de	las	personas	ganadoras	del	concurso	se	hará	mediante	el	recuento	de	votos.	Entre	
todas	las	personas	participantes	se	seleccionará	a	aquellas	que	hayan	conseguido	más	votos	por	
país.	Y,	en	el	caso	de	España,	por	comunidad	autónoma,	distribuyéndose	las	plazas	de	la	siguiente	
manera:	
	
14	jóvenes	de	España:		

1	joven	de	Andalucía	
1	joven	de	Aragón	
1	joven	de	Asturias	
1	joven	de	Cantabria	
1	joven	de	Cataluña	
1	joven	de	Castilla	la	Mancha	
1	joven	del	País	Vasco	



	

								 								 	

 

1	joven	de	Extremadura	
1	joven	de	Galicia	
1	joven	de	Canarias	
1	joven	de	las	Islas	Baleares	
1	joven	de	Madrid	
1	joven	de	Navarra	
1	joven	de	Valencia	

	
2	jóvenes	de	Francia	

2	jóvenes	de	Andorra	

	

2. Las	cinco	plazas	restantes	se	asignarán	a	aquellos	jóvenes	que	tengan	más	votos	y	no	hayan	sido	
seleccionados	 mediante	 el	 sistema	 anterior.	 En	 este	 caso,	 sin	 distinción	 de	 territorio.		
	

3. En	 el	 caso	 de	 que	 algún	país	 o	 comunidad	 autónoma	no	 reciba	 participación	o	 alguno	de	 sus	
participantes	 no	obtenga	un	mínimo	de	50	 votos,	 la	 plaza	 vacante	 se	 incorporará	 a	 las	 plazas	
restantes	 que	 se	 asignaran	 a	 aquellos	 jóvenes	 que	 tengan	 más	 votos	 y	 no	 hayan	 estado	
seleccionados	mediante	el	sistema	anterior.		
	

4. El	 28	 de	 febrero	 se	 anunciarán	 las	 personas	 ganadoras	 en	 la	 plataforma	 del	 concurso	
www.youthconnection-eyca.com	 y	 en	 los	 canales	 de	 comunicación	 de	 las	 diferentes	
organizaciones	Carné	 Joven	que	participan	en	el	concurso.	Asimismo,	 las	organizaciones	Carné	
Joven	 participantes	 se	 pondrán	 en	 contacto	 con	 las	 personas	 ganadoras	 a	 través	 del	 correo	
electrónico	 para	 comunicarles	 el	 premio.	 Una	 vez	 enviado	 el	 correo	 electrónico,	 las	 personas	
ganadoras	 dispondrán	 de	 un	 plazo	 máximo	 de	 dos	 (2)	 días	 hábiles	 para	 aceptar	 el	 premio	 y	
reclamarlo.	
	

5. Si	la	persona	ganadora,	en	el	plazo	indicado,	no	se	pone	en	contacto	en	los	términos	descritos,	el	
premio	será	otorgado	a	una	persona	en	reserva	o	puede	quedar	desierto,	en	caso	de	no	haber	
más	personas	en	reserva.	
	

6. En	ningún	caso	los	premios	se	pueden	intercambiar	por	dinero,	ni	pueden	ser	cedidos	a	terceras	
personas.	Igualmente,	los	premios	no	podrán	en	ningún	caso	ser	objeto	de	cambio,	alteración	o	
compensación.	
	

7. CJA	se	 reserva	el	derecho,	en	cualquier	momento,	a	modificar	el	premio	descrito	por	otro	del	
mismo	 valor	 y	 de	 las	 mismas	 características	 o	 similar,	 y	 se	 compromete	 a	 publicar	 esta	
modificación	 a	 través	de	estas	bases	 legales	o	 a	 la	 persona	 ganadora	 implicada	directamente.		
	

	
	
5.	LIMITACIÓN	DEL	JUEGO	
	

1. CJA	 no	 se	 responsabiliza	 de	 la	 anulación	 o	 posposición	 de	 cualquiera	 de	 las	 actividades	
anteriormente	mencionadas	por	cualquier	causa,	ni	de	los	incidentes	o	perjuicios	que	se	puedan	



	

								 								 	

producir	en	el	desarrollo	del	sorteo	o	de	las	actividades	y	que	sean	imputables	a	terceras	entidades	
que	lo	gestionen.	Tampoco	se	hace	responsable	de	posibles	errores	en	la	participación	debidos	a	
un	mal	funcionamiento	de	Internet	o	a	cualquier	otra	causa,	como	por	ejemplo	interrupciones,	
retrasos,	 accesos	 no	 autorizados	 o	 errores	 al	 recibir	 cualquier	 información,	 ni	 de	 los	 daños	 y	
perjuicios	que	puedan	generar	los	mismos	a	los	participantes.	
	

2. CJA	 garantiza	 que	 la	 promoción	 se	 hace	 en	 igualdad	 de	 oportunidades	 entre	 las	 diferentes	
personas	participantes.	Por	ello,	cualquier	uso	abusivo	o	fraudulento	de	estas	bases	comporta	la	
descalificación	de	quien	participe	en	el	juego.	
	

3. Cada	participante	será	responsable	de	los	contenidos,	mensajes	y/o	comentarios	que	incorpore	o	
comunique	 en	 el	 vídeo	 o	 en	 cualquier	 otro	 formato.	 En	 este	 sentido,	 cada	 participante	 se	
responsabilizará	en	todo	caso	de	toda	reclamación	relacionada,	directa	o	indirectamente,	con	la	
vulneración	 de	 derechos	 de	 imagen,	 propiedad	 intelectual	 e	 industrial,	 protección	 de	 datos,	
honor,	intimidad	y	cualquier	otro	derecho	propiedad	de	un	tercero	que	haya	podido	vulnerar	con	
motivo	 del	 vídeo	 o	 de	 la	 idea	 presentada,	 manteniendo	 indemne	 a	 CJA	 de	 cualquier	
responsabilidad	que	se	desprenda	de	esta	vulneración.	
	

4. El	 incumplimiento	de	 lo	que	 se	establece	en	estas	 condiciones	de	participación	 comportará	 la	
denegación	de	la	persona	como	participante	del	concurso.	
	

5. Facebook	no	apoya,	ni	gestiona,	ni	se	asocia	con	esta	promoción.	
	
	
	
6.	CESIÓN	DEL	DERECHO	DE	IMAGEN	Y	DATOS	DE	LAS	PERSONAS	GANADORAS	
	

1. Las	 personas	 ganadoras	 autorizan	 a	 CJA	 a	 publicar,	 en	 cualquier	 medio,	 noticias	 y	 contenido	
audiovisual	 donde	 conste	 su	 nombre,	 apellidos,	 fotografías	 y/o	 vídeos	 para	 hacer	 público	 el	
resultado	del	concurso.	
	
Las	personas	ganadoras	autorizan	a	CJA	para	que,	mientras	están	disfrutando	del	premio,	se	les	
pueda	hacer	fotografías	o	filmaciones	en	las	que	aparezca	su	imagen	para	su	posterior	difusión,	
transformación	y	reproducción	en	cualquier	forma	y	medio,	y	ceden	a	CJA,	sin	ninguna	limitación	
territorial	y	durante	un	plazo	de	2	años,	la	totalidad	de	los	derechos	de	propiedad	intelectual	sobre	
las	imágenes	y	vídeos,	para	ser	utilizados	por	CJA	con	finalidades	informativas	o	promocionales,	
siempre	 que	 estos	 se	 relacionen	 con	 el	 presente	 concurso,	 sin	 compensación	 económica	 de	
cualquier	clase	para	los	participantes.	
	

	
7.	CONFIDENCIALIDAD	Y	PROTECCIÓN	DE	DATOS		
	

1. Los	 datos	 facilitados	 por	 cada	 participante	 son	 confidenciales	 y,	 conforme	 a	 la	 Ley	 andorrana	
15/2003,	 de	 18	 de	 diciembre,	 calificada	 de	 protección	 de	 datos	 personales	 y	 al	 Reglamento	
2016/679	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	27	de	abril	de	2016,	relativo	a	la	protección	
de	datos	personales,	los	datos	personales	facilitados	mediante	los	formularios	de	grabación	para	
pasar	a	ser	participante	de	concursos	de	CJA	quedarán	registrados	en	un	fichero	automatizado	del	
que	 es	 responsable	 CJA,	 con	 el	 fin	 de	 gestionar	 los	 concursos	 y	 de	 extraer	 estadísticas	 de	
participación	en	los	mismos.	
	



	

								 								 	

2. CJA	se	compromete	a	proteger	su	privacidad	y	garantiza	a	los	participantes	el	cumplimiento	de	la	
legislación	de	protección	de	datos	personales	y,	en	concreto,	que	su	información	personal	será	
tratada	de	manera	 lícita,	 leal	y	transparente;	conforme	a	finalidades	determinadas,	explícitas	y	
legítimas;	solo	si	es	adecuada,	pertinente	y	limitada	a	lo	necesario	en	relación	con	el	tratamiento;	
exacta	 y	 actualizada,	 de	 forma	 que	 se	 permita	 la	 identificación	 de	 la	 persona	 interesada	 solo	
durante	el	tiempo	necesario	para	las	finalidades	del	tratamiento;	y	garantizando	en	todo	caso	su	
seguridad.		
	

3. El	 titular	de	 los	datos,	en	cualquier	momento,	 tiene	derecho	a	acceder	a	sus	datos	personales	
objeto	de	tratamiento,	así	como	a	solicitar	 la	rectificación	de	los	datos	inexactos	o,	en	su	caso,	
solicitar	la	supresión	de	los	mismos	cuando	los	datos	ya	no	sean	necesarios	para	las	finalidades	
para	 las	 que	 fueron	 recopilados,	 además	 de	 ejercer	 el	 derecho	 de	 oposición	 y	 limitación	 al	
tratamiento	 y	 de	 portabilidad	 de	 los	 datos.	 En	 caso	 de	 haber	 obtenido	 el	 consentimiento	 del	
participante,	este	tiene	derecho	a	revocarlo	en	cualquier	momento,	mediante	correo	electrónico	
a	 contacte@carnetjove.ad	 o	 enviando	 un	 escrito	 a	 ASSOCIACIÓ	 CARNET	 JOVE	 ANDORRA,	 c/	
Mossèn	Cinto	Verdaguer,	4-6,	Centro	Cultural	 la	 Llacuna,	2ª	planta	 (AD500	Andorra	 la	Vella)	–	
Andorra.	

	
	
	
8.	ACEPTACIÓN	DE	LAS	BASES	
	
La	participación	en	este	concurso	 implica	 la	aceptación	de	sus	bases,	reguladoras	del	criterio	de	CJA	en	
cuanto	a	la	resolución	de	cualquier	cuestión	que	se	derive	de	ella.	
	
	
	
9.	JURISDICCIÓN	Y	LEY	APLICABLE	

Las	presentes	bases	legales	se	interpretarán	conforme	a	la	legislación	andorrana.	Para	todas	las	dudas	y	
cuestiones	a	las	que	pueda	dar	lugar	la	interpretación,	aplicación	o	ejecución	de	estas	bases	legales,	 las	
partes	 se	 someten	 formal	y	expresamente	a	 la	 legislación	andorrana	y	a	 la	 jurisdicción	exclusiva	de	 los	
Batlles	 [jueces]	y	Tribunales	del	Principado	de	Andorra,	 renunciando	 irrevocablemente	a	cualquier	otro	
fuero	que	les	pudiera	corresponder	y	a	invocar	cualquier	excepción	en	este	sentido.	


