
TORNEO “COPA COVIRÁN” 
 
 
 
 

- EMPRESA ORGANIZADORA 
 

La entidad organizadora de la promoción “COPA COVIRÁN” es la 
compañía ARCTIC GAMING S.L. con CIF B19628833 y domicilio fiscal en 
Avda. Constitución nº33-35, Bloque 1, 7ºA, 18014 GRANADA 
(GRANADA). 

 
- OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

 
El objetivo de la promoción es la realización de un torneo de Clash 
Royale abierto a cualquier persona y adscrito a las reglas de torneo. Los 
tres primeros clasificados serán premiados con obsequios con valor 
ascendente del tercer al primer clasificado. 

 
- PARTICIPACIÓN/ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 
Podrán participar todas aquellas personas físicas que hayan aceptado los 
términos de uso y servicio de Clash Royale, propiedad de Supercell. Los 
participantes deberán seguir los pasos que están indicados tanto en las 
publicaciones en canales oficiales de Arctic Gaming como en este 
documento para cumplir todas las condiciones, de no ser así quedará 
excluido del torneo. 

 
- ÁMBITO TEMPORAL 

 
El plazo de la promoción se distribuirá en 2 fechas comprendidas entre 
el 1 y el 31 de julio de 2020 a las 18:00 (CEST). 
 
 

- SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOSE GANADORES 
 
 

Al finalizar el transcurso del torneo, los tres primeros clasificados serán 

anunciados en la cuenta de Twitter de @ArcticGamingES con su nombre en 

el juego. Dichos ganadores, tendrán que identificarse en respuesta a la 

publicación mencionada. 

 

Tras esto, Arctic Gaming comprobará la identidad de las cuentas ganadoras 

con sus cuentas de Twitter a través de mensaje directo, para pedir sus datos 

y poder hacer efectiva la obtención del premio. 

 

Si no fuese posible contactar con el ganador en un plazo de 24h, perderá 
su derecho al premio. En dicho caso, el premio quedará exento. 
 

 
 



 
- ENTREGA DEL PREMIO 

 
El premio está distribuido en tres lotes para los tres primeros clasificados: 
 
Primer premio: 
Lote de productos Covirán*, camiseta técnica oficial de Arctic Gaming y 
tarjeta regalo de 50,00€ para App Store/Play Store. 
 
Segundo premio: 
Tarjeta regalo de 25,00€ para App Store/Play Store. 
 
Tercer premio: 
Tarjeta regalo de 15,00€ para App Store/Play Store. 
 
El lote de productos Covirán solo podrá ser enviado si el ganador reside 
físicamente en España o Portugal, en caso contrario solo podrá recibir la 
tarjeta regalo. 

 
Los premios se enviarán por parte de Arctic Gaming a los ganadores. 
 
*  El lote de productos Covirán consta de: bebida energética Covirán lata 25 
cl., almendras tostada s/piel Covirán 125 g, nueces Covirán 100 g, patatas 
fritas barbacoa Covirán tubo 160 g, zumo naranja Covirán Brik 1 l, zumo piña 
Covirán Brik 1 l, patatas fritas extra crujientes exquisite 150g, pasta ravioli 4 
quesos exquisite 250 g, pasta raviolis carne exquisite 250 g, sal escamas 
exquisite Covirán 125 g, aceite de oliva exquisite cristal 750 ml, aceitunas 
manzanil Covirán cristal 500 g, tomate frito Covirán Brik 400 g, atún claro 
aceite oliva Covirán 52 g p-3, chocolate leche almendra Covirán 150 g, 
galletas aros chocolate Covirán 150 g, pate pimienta Covirán cristal 125 g, 
miel dosificador Covirán plástico 500 g, caramelos masticable fruta, Covirán 
150 g, golosinas dulcipica Covirán 150 g, golosinas de moras Covirán bolsa 
150 g, chicle menta Covirán grageas 45 g 32 u., cacao soluble Covirán 900 
g, chocolate relleno trufa Covirán 100 g, café soluble natural Covirán 100 g, 
kétchup bocabajo Covirán 300 g, mostaza Covirán 300 g, salsa barbacoa 
Covirán 300 g, magdalenas redonda Covirán  615 g 18 u., napolitana choco 
Covirán 320 g 8 u., pan molde s/corteza Covirán 450 g, barquillo nata 
Covirán 160 g, leche semidesnatada Covirán Brik 1 l, refresco cola Covirán 
2 l, refresco naranja Covirán 2 l, refresco limón Covirán 2 l, frutas+leche 
caribe Covirán 1 l, tortillas de trigo Covirán 325 g 8 u., albóndigas carne 
Covirán 420 g, garbanzo c/verduras Covirán 400 g, queso maasdam Covirán 
cuña 250 g, azúcar moreno integral Covirán 1 kg, cortezas cerdo Covirán 
bolsa 90 g, Salmon ahumado exquisite Covirán lonchas 100g, chorizo ibérico 
cebo Covirán plato 100 g, jamón ibérico cebo Covirán plato 80 g, lomo 
ibérico cebo Covirán plato 75 g. Los artículos mencionados podrían cambiar 
y ser reemplazados por sustitutivos. 
  



 
- PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Cada participante, con la aceptación de las bases legales consiente que 
los datos de carácter personal facilitados para la participación de este 
sorteo sean incorporados a un fichero titularidad de Arctic Gaming para 
tramitar la participación en el sorteo y para comunicarle el premio en caso 
de que resultase ganador. Le informamos que sus datos personales de 
contacto podrán ser usados para futuras acciones promocionales y 
comerciales de la empresa. Para la rectificación o cancelación de sus 
datos, se deberá comunicar expresamente a través de un email a 
info@arcticgaming.es 

 

 
- ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES 

 
La participación en este sorteo supone la aceptación de las bases. 


