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BASES DEL CAMPEONATO DE SKATEBOARDING 
“X-MADRID FEST SKATE OPEN” 

 
 
PRIMERA. - Compañía Organizadora y fechas de celebración del Campeonato 

La sociedad ANDTONIC STUDIOS S.L., con CIF B-95606695 y domicilio en C/ Madera 1 Bajo A, 28004, Madrid (en adelante, 
ANDTONIC), tiene previsto organizar en representación del centro comercial X-Madrid, un campeonato a nivel nacional que se 
desarrollará del 17 al 19 de septiembre de 2021, ambos incluidos (en adelante “la competición”), de conformidad con lo 
establecido en las presentes bases. 

El Campeonato se denominará “X-MADRID FEST SKATE OPEN”. 

El Campeonato se desarrollará en tres fases según lo dispuesto en la cláusula cuarta, y se publicitará a través del espacio 
comercial y de ocio X-Madrid y Red Bull, no obstante, ninguna de las anteriores, patrocinan, avalan, ni administran en modo 
alguno el Campeonato, ni están asociadas al mismo.  

 
SEGUNDA. - Finalidad 

El Campeonato tendrá como finalidad fomentar el skateboard, así como publicitar la imagen de X-Madrid. 

 
TERCERA. - Gratuidad 

La inscripción y participación en el presente campeonato tendrá carácter gratuito, de tal manera que la inscripción y 
participación en el mismo no implica un coste para el usuario.  

 
CUARTA. - Mecánica 

La participación se realizará del siguiente modo. X-Madrid y algunas tiendas especializadas en el sector llevarán a cabo 
publicaciones informando a los usuarios sobre la realización del Campeonato y el modo de participar en el mismo. 

a) Legitimación: 

Estarán legitimados para participar, todas aquellas personas físicas, que procedan según lo establecido a continuación y que 
hayan cumplimentado y entregado en el stand ubicado en el lugar de desarrollo del Campeonato la siguiente documentación 
debidamente firmada: 

• Formulario de inscripción 
• Documento de exención de responsabilidad y cesión de derechos de imagen. 

 
b) Fechas y ubicación de celebración del Campeonato: 

El Campeonato se desarrollará en el espacio comercial y de ocio X-Madrid, (C/ Oslo 53, 28922, Alcorcón, Madrid) entre los 
días 17 de septiembre y 19 de septiembre de 2021, ambos incluidos. 

c) Inscripción y descripción de las fases del Campeonato: 
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El Campeonato de skateboarding ‘X-MADRID FEST SKATE OPEN’ tendrá las siguientes fases: 

▪ OPEN - 17 de septiembre de 2021: 
 
El OPEN será una fase con la inscripción abierta a todo el público hasta completar el número máximo de 
inscripciones establecidas para esta fase del Campeonato y que será de ciento veinte (120) personas. 
 
El periodo de inscripción del OPEN se iniciará a las 12:00 horas del día 17 de septiembre de 2021 y finalizará una 
vez que se complete el número máximo de inscripciones establecidas para esta fase, o bien, a las 15:00 horas. 
 
Para poder inscribirse en esta fase del Campeonato, el usuario -o sus padres/tutores legales en caso de que el 
participante fuera menor-  deberá cumplimentar debidamente y firmar el formulario de inscripción y el documento 
de exención de responsabilidad y cesión de derechos de imagen que se entregará en el stand de ANDTONIC 
ubicado en el propio lugar de celebración del Campeonato. 
 
A los efectos de la inscripción sólo se considerarán válidos los formularios de registro que los participantes 
hubieran cumplimentado en todos los campos obligatorios de forma veraz. No se admitirán los datos inexactos o 
que en la fecha del campeonato no se encuentren en vigor. 
 
La inscripción, tal y como ya se ha indicado, estará limitada a 120, por lo que alcanzada dicha cifra, ANDTONIC 
comunicará en el stand de inscripción que la misma ha quedado cerrada a todos los efectos.  
 
ANDTONIC se reserva el derecho de eliminar del Campeonato a aquellos participantes que incumplan cualesquiera 
de los requisitos de participación establecidos. 
Los usuarios quedan obligados igualmente a respetar las normas de comportamiento y condiciones establecidas 
por el centro comercial en que se celebra el Campeonato.  
 
ANDTONIC tendrá la libertad de excluir del Campeonato todas aquellas participaciones que, a su juicio exclusivo, 
considere como inapropiadas o inadecuadas porque puedan resultar hirientes u ofensivas o no aptas para todos los 
públicos. Por todo ello, cualquier actitud del participante, respuestas y/o comentarios, no podrá contener 
elementos despreciativos contra nadie, discriminatorios, insultos o cualquier elemento que pudiera ser denigrante 
o pudiera atentar contra los derechos de imagen y/o de honor, proyección pública, derechos de propiedad 
intelectual, industrial o derecho a la intimidad de cualquier persona física o jurídica.  
 
El viernes a partir de las 15:00 horas empezará la clasificatoria Open en la que todos los inscritos, clasificados 
según el sexo, deberán llevar a cabo las pruebas definidas en el punto d) de las presentes bases.  
 
Finalizadas las pruebas, el Jurado allí presente, deliberará y seleccionará a los treinta (30) participantes –  15 chicos 
y 15 chicas-  que pasarán a la siguiente fase del Campeonato. Los nombres de los treinta (30) clasificados serán 
anunciados a través de la megafonía del lugar. 
 
Se prevé que la finalización de esta fase se produzca a las 22:00 horas del 17 de septiembre de 2021. 
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▪ SEMIFINALES – 18 de septiembre de 2021: 
 
En esta fase se enfrentarán a las pruebas (descritas en el apartado d) del presente documento): 
- Los treinta (30) participantes que resultaron pasar con éxito la fase OPEN. 
- Un número de participantes adicionales, nunca superior a 30, invitados por la compañía organizadora y que 

cuentan con acreditada experiencia en el mundo del skate, motivo por el cual, acceden al Campeonato 
directamente en SEMIFINALES. 

El inicio de las pruebas de esta fase, se producirá a las 12:00 horas entre todos los participantes de la misma y 
como en la anterior fase, en dos grupos en función del sexo de los participantes.  

Finalizadas las pruebas, el Jurado allí presente, deliberará y seleccionará a los diez (10) participantes –  5 chicos y 5 
chicas-  que pasarán a la siguiente fase del Campeonato. Los nombres de los diez (10) clasificados serán 
anunciados a través de la megafonía del lugar. 

La prevé que la finalización de esta fase se produzca a las 21:00 horas del 18 de septiembre de 2021. 

▪ FINALES – 19 de septiembre de 2021: 
 
A partir de las 16:00 horas del día 19 de septiembre, se llevarán a cabo las pruebas (descritas en el apartado d) del 
presente documento) que enfrentarán a los cinco (5) finalistas de cada grupo.  
 
Finalizadas las pruebas, el Jurado allí presente, deliberará y determinará qué posición ocupará cada uno de los 
finalistas en el ranking final. Los resultados del ranking serán igualmente anunciados a través de la megafonía del 
lugar. 
La prevé que la finalización de esta fase se produzca a las 21:00 horas del 19 de septiembre de 2021. 

En dicho mensaje se solicitará a los clasificados que se dirijan al stand del Campeonato para gestionar la 
aceptación y entrega del premio. Cada ganador dispondrá de dos (2) horas desde que sean llamados para acudir al 
stand a aceptar su premio. 

En el caso de que en el plazo establecido resultará imposible contactar con algún ganador o que éste no hubiera 
aceptado el premio en el plazo indicado, ANDTONIC procederá a declarar el premio como desierto. 

d) Las pruebas 
Las siguientes pruebas se repetirán en las tres (3) fases del Campeonato:  
 
1. Prueba cronometrada, en el pump track. Serán 6 heats (rondas) en los que habrá una carrera de 5 skaters. Los 
participantes podrán calentar durante 10 minutos antes de la carrera, y la carrera será individual cronometrada.  
 
2. Rondas de bowl en 6 heats de skaters.  Tras el calentamiento de los participantes, estos tendrán 2 rondas de 45 
segundos y puntuará la mejor.  
 
3. Rondas en todo el skatepark en 6 heats de skaters.  Tras el calentamiento de los participantes, estos tendrán 2 
rondas de 45 segundos y puntuará la mejor.  
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e) BEST TRICK: 
 
De manera adicional, durante la deliberación final del Jurado del día 19 de septiembre, en principio prevista desde 
las 19:00 horas a las 20:00 horas, se llevará a cabo el ‘Best Trick’, que será una prueba simultánea en la que todos 
los skaters realizarán trucos libremente mientras otro jurado observa y los evalúa.  
 
Al finalizar, dicho Jurado elegirá al skater que haya ejecutado el mejor truco, otorgándole así un premio por valor 
de quinientos euros (500,00€) en metálico.   
 

f) Premios 
Se repartirán un total de ocho mil cien euros (8.700,00€) en premios en metálico según lo siguiente:   
 
PREMIOS FINAL FEMENINA: 
- Primer premio: 2.000,00€  
- Segundo premio: 1.200,00€  
- Tercer premio: 500,00€  
- Cuarto premio: 300,00€  
- Quinto premio: 100,00€  
 
PREMIOS FINAL MASCULINA: 
- Primer premio: 2.000,00€  
- Segundo premio: 1.200,00€  
- Tercer premio: 500,00€  
- Cuarto premio: 300,00€  
- Quinto premio: 100,00€  
 
BEST TRICK: 500,00€  
 
Todos los premios serán entregados mediante transferencia en el plazo máximo de tres (3) meses desde que cada 
ganador confirme, según lo indicado en las presentes bases, la aceptación de su premio.  
 
De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por 
la participación en juegos, concursos, rifas, torneos o combinaciones alternativas vinculadas a la venta o concurso 
de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta (19%) siempre que el valor del premio sea 
superior a 300,00 euros. En su caso, ANDTONIC practicará la retención o el ingreso a cuenta que pudiera 
corresponder en nombre del ganador, y comunicará a la Agencia Tributaria los datos y cantidades entregadas y 
retenidas a cada ganador. Sin embargo, corresponderá al premiado incorporar tanto el valor del premio como el de 
la retención o ingreso a cuenta no repercutido en su Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en el caso de que resulte obligado a ello o proceder, en caso de no ser usuario español, de 
acuerdo con lo establecido en su legislación. Para cumplir con esta obligación ANDTONIC solicitará al ganador sus 
datos fiscales. 
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Los ganadores tienen derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo, no podrán en ningún caso, canjearlo por 
otro distinto. 
 

g) Otros requisitos  
 
El Campeonato se llevará a cabo en los días y horarios establecidos, no obstante lo anterior, la fecha definitiva 
quedará supeditada a lo dispuesto en su caso por el Gobierno (restricciones de movilidad o cualesquiera otras que 
pudieran aplicar).  
 
La participación en el Campeonato, quedará supeditado en todo caso a la firma por parte de cada participante del 
documento de declaración responsable en materia de Covid-19, el documento de asunción de responsabilidad 
relativo a su participación en la actividad y de política de protección de datos aplicable y que serán debidamente 
entregados de manera previa a la actividad. 

 
QUINTA. - Protección de Datos 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos de que los datos de los 
participantes en la presente acción (incluida su imagen), serán tratados por la sociedad ANDTONIC STUDIOS S.L con 
domicilio en C/ de la Madera 1, bajo Ay CIF nº B95606695 (en adelante, ANDTONIC), así como por GLOBAL CARIHUELA 
PATRIMONIO COMERCIAL S.L.U., sociedad con CIF: B87640843 y domicilio en C/ Paseo de la Castellana, 257, 28046 
MADRID (en adelante, X-MADRID). 
 
ANDTONIC, como responsable de la actividad en el que ha participado tratará sus datos con el fin exclusivo de gestionar su 
participación en el campeonato y en su caso, gestionar la entrega del premio que, en su caso, le corresponda. X-MADRID, 
podrá utilizar sus datos (imagen y datos identificativos) en cualquier actividad publi-promocional, en cualquier medio y sin 
limitación de tiempo ni espacio, relacionada con El Campeonato. 
 
La base de legitimación para el tratamiento de tales datos es el consentimiento otorgado por el usuario mediante la 
inscripción en el Campeonato, previa lectura de las bases aplicables al mismo y disponibles en el propio lugar de celebración 
de éste. 
 
En cualquier caso, todos los datos de los participantes serán eliminados transcurrido un máximo de un (1) mes desde la 
finalización del evento, salvo en el caso de los ganadores, cuyos datos serán conservados durante el plazo legal establecido 
según la normativa fiscal. 
 
Sus datos podrán ser comunicados a terceras empresas encargadas de la gestión de la actividad en nombre de ANDTONIC y 
exclusivamente para dicha finalidad. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, ni se prevén transferencias 
internacionales. 
 
El participante tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión de los mismos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. Podrá igualmente solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El usuario tiene igualmente derecho a reclamar ante la 
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Autoridad de Control, solicitar la portabilidad de sus datos, así como limitar u oponerse al tratamiento inicialmente 
consentido, retirando en cualquier momento el consentimiento prestado y ejercer su derecho al olvido. 
 
Puede ejercer sus derechos, dirigiendo comunicación escrita, acompañada de fotocopia del DNI o documento acreditativo de 
su identidad al domicilio social de ANDTONIC antes indicado o mediante correo electrónico a hello@andtonic.es. 
 
 
SEXTA. - Derechos de Imagen 

Por otro lado, los participantes, solamente por el hecho de participar, autorizan a ANDTONIC y a X-MADRID a grabar y 
reproducir su participación en el campeonato en medios audiovisuales. Y autorizan a X-MADRID al uso de este material en 
cualquier actividad publi-promocional, en cualquier medio y sin limitación de tiempo ni espacio, relacionada con El 
Campeonato en el que han participado sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.  

 

SÉPTIMA. - Aceptación de las Bases 

Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en El Campeonato implica la total aceptación de las 
presentes bases que podrán consultarse en la página web www.andtonic.es/baseslegales 

Igualmente se hace constar a los participantes que todos lo horarios establecidos en el presente documento son orientativos, 
pudiendo ser modificados por necesidades de la organización o imprevistos. 

ANDTONIC se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento 
y el transcurso normal y reglamentario del Campeonato.  

 
OCTAVA. - Ley aplicable  
 
Las Bases del presente concurso se rigen por la ley española.  
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