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BASES DE PARTICIPACIÓN MARATON VIRTUAL 2020 

 
1. CONDICIONES GENERALES  
“Maratón virtual” es una acción de captación de fondos dirigida a la base social de Fundación Cadete, y a 
aquellos soportes y medios que quieran colaborar en su difusión. 
 
MECÁNICA PARTICIPACIÓN:  
 
1-ELEGIR UNA MARCA DE TIEMPO VIRTUAL (desde 5€) y HACER UN DONATIVO EN 
http://www.fundacioncadete.org/blog/producto/apuestas-maraton-madrid-2020/   
2-RECIBIR CONFIRMACION DE PARTICIPACION desde “gracias@fundacioncadete.org” 
3-SORTEO el dia 30 de Noviembre de 2020 A TRAVÉS DE LA APP https://app-sorteos.com/es, ENTRE TODOS 
LOS PARTICIPANTES 

  
Primer Premio: TABLET HUAWEI MEDIA PAD T5 
Segundo Premio: RELOJ POLAR M430 
Tercer Premio: AURICULARES PIETRA PRO VHP-TX27 

 
 
No podrán participar en la acción los menores de edad.  
Las “marcas de tiempo” ganadoras saldrán del  resultado de un sorteo online realizado en la plataforma arriba 
indicada, que se hará público en nuestras redes sociales en la fecha mencionada y via e-mail a todos los 
participantes. 
 
2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:  
 
-Este proyecto es la décima edición de una acción de captación de fondos de Fundación Cadete. 
 
-El importe recaudado de las diferentes apuestas será a beneficio de 8 niños que tienen necesidad de obtener 
diferentes ayudas técnicas, descritas a continuación. 
 
-El objetivo de recaudación son 10.000 euros que se repartirán entre los 8 niños, en base a sus necesidades 
específicas, y en base a presupuesto de proveedores. En caso de quedarnos por debajo en recaudación, se 
repartirá proporcionalmente y en función de la situación socio económica de cada familia. En caso de 
recaudar mayor cantidad del objetivo, el dinero sobrante se empleará en dar ayudas a nuevos casos de lista 
de espera.  
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-Los niños beneficiarios son:    
 

x Adrián 11 Silla de ruedas 700,00€ 

x Alejandro 3 SILLA DE RUEDAS 3.420,00€ 

x Andrea Valentina 6 PLANTILLAS ORTOPEDIAS A MEDIDA 100,00€ 

x Diego 10 Andador Grillo 2.673,00€ 

x Iván 17 Bolsa de fluido standard 3D 276,00€ 

x JORGE 1 Audifono 2.568,24€ 

x Juan Daniel 11 Silla de ruedas 807,30€ 

x Mariana 13 Arnés para coche y motor para silla 445,50€ 

 
 
-Mecánica de recaudación: cada persona que quiera participar deberá hacer un donativo (minimo 5 euros) 
mediante la selección de una marca de tiempo en http://www.fundacioncadete.org/blog/producto/apuestas-
maraton-madrid-2020/ 
-Los premios han sido donados a Fundación cadete  por la empresa de seguros Premaat, ambas entidades no 
se hacen responsables sobre la garantía de los premios. y se reservan el derecho de cambiar estos premios 
por otros de valor y características similares en base a disponibilidad.   
-Se comunicará a los ganadores por e-mail a los correos electrónicos desde los que enviaron sus apuestas. 
Asimismo se publicará el listado de apuestas completo en nuestros soportes on-line (web, facebook, 
instagram y twitter).  
-Los premios deberán ser recogidos en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha la celebración del 
sorteo, en la oficinas de la Fundación Cadete, solicitando cita previa en el teléfono 616.66.55.99. 
-Fundacion cadete garantiza la veracidad de los datos publicados con respecto a los beneficiarios de la 
recaudación. Dicha información podrá ser consultada por los participantes a través de las fichas de solicitud 
de ayuda dirigidas por las familias a nuestra entidad (siempre y cuando manifiesten voluntad de ayudar a los 
menores). 
-Fundacion cadete dará testimonio del fin de las recaudación a los participantes a través de fotografías de los 
niños con sus correspondientes ayudas. 
 
 
Bases revisadas y aprobadas por Patronato de Fundación Cadete, con CIF G-84702380 y número de registro 
28-1417 en Madrid. 
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