
 
 
 

BASES LEGALES DEL CONCURSO 
Ticketmaster España x Mercury Wheels 

Sorteamos 5 discos ‘Sand’ y 5 LP’s firmados por Balthazar 

1. EMPRESA ORGANIZADORA 
La organización de la acción promocional está promovida por Mercury 
Wheels S.L, Live Nation S.A.U con domicilio social en Calle Meson de 
Paredes, 42, Madrid, 28012 y Ticketmaster España S.A.U. con domicilio social 
en Calle Pallars, 193, P.10 Edifici @mar, 08005, Barcelona.  

2. BASES LEGALES 
La participación en esta acción promocional supone la aceptación plena e 
incondicional de las bases generales. 
El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el punto número 3. 

3. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
Podrá participar en esta promoción cualquier persona física residente legal 
en España que haya adquirido entrada(s) para los conciertos de la banda 
Balthazar en Barcelona (28/10/2021) y Madrid (2/11/2021) a través de 
ticketmaster.es antes del 26 de octubre de 2021.  

Será requisito imprescindible haber adquirido las entradas para uno de los 
dos conciertos a través del portal de ventas oficial ticketmaster.es.  

4. ESPECIFICACIONES DEL CONCURSO 
El lanzamiento del concurso se realizará a través de la cuenta de Instagram 
de Ticketmaster España y será también compartido por la cuenta de 
Instagram de Mercury Wheels /Live Nation España. El sorteo se realizará de 
forma aleatoria entre los y las compradores/as de entradas para los 
conciertos de Balthazar que las hayan adquirido antes del 26 de octubre a 
través de ticketmaster.es 

Los/las ganadores/as serán contactados/as a través de mensaje directo en 
Instagram por parte de Ticketmaster España para informar a los/las 
participantes de la entrega del premio, que recibirán por correo ordinario.  

5. PREMIOS Y GANADORES 
Se seleccionará cinco (5) ganadores/as que podrán conseguir el último disco 
de Balthazar, ‘Sand’ firmado por la propia banda. Además, se seleccionará 
un total de cinco (5) ganadores/as más que conseguirán un LP también 
firmado por la banda. Por tanto, se seleccionará un total de diez (10) 



 
 
 
afortunados/as como resultado final. El premio NO incluye la entrada. El o la 
participante deberá tener previamente adquirida la entrada en 
ticketmaster.es  

6. COMUNICACIÓN A LOS GANADORES 
El ganador/a será informado/a a través de la cuenta de Instagram que 
hayan usado para participar, disponiendo de un plazo de 12 horas, a contar 
desde el momento del aviso del mismo, para aceptar su premio 
respondiendo a dicho mensaje y remitiendo la información requerida por 
Ticketmaster España, que revisará el correcto cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las presentes bases para en el caso de encontrar algún tipo 
de anomalía declarar como nula la participación. 

7. Ley aplicable y arbitraje 
7.1. Las presentes Bases de la Promoción se rigen por la Legislación 
española. 
7.2. Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la 
ejecución o interpretación de estas Bases será resuelta por la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, 
renunciando las partes al fuero que le pudiera corresponder. 

 


