
 

Reglamento del “TIRO PERFECTO” 

1. Empresa promotora y mecanismo de actuación 

1.1. Se promueve el concurso “ADIVINA EL RESULTADO”, en adelante denominado como 

“CONCURSO” es promovido exclusivamente por la empresa Eco-Nutraceuticos, persona 

jurídica nº 504928465, con sede en Rua Fernanda Seno, Nº 6 7005-485 Évora. En lo sucesivo, 

"GoldNutrition". 

1.2. La Promoción consiste en otorgar un premio, anunciado en el punto 5 de este documento, 

a todas las entradas que cumplan con los requisitos definidos por GoldNutrition, y que 

cumplan con el resultado del próximo partido de futbol de la selección masculina de España. 

2. Requisitos para participar 

2.1. El concurso está destinado a todas las personas, mayores de edad, y con registro realizado 

en goldnutrition.pt/es con permiso para enviar comunicaciones por correo electrónico. 

2.2. La inscripción puede ser preexistente o realizada en el momento de la participación. 

3. Plazo de participación 

3.1. El pasatiempo tendrá lugar entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. La duración del 

concurso depende del rendimiento de la selección nacional de fútbol en la competición 

Mundial de naciones que tiene lugar en ese mismo período. 

3.2. Para cada partido la participación en el concurso, se aceptarán todos los resultados 

enviados hasta 1h. (una hora) antes del comienzo del partido. Después de este tiempo, los 

resultados enviados no serán considerados válidos. 

4. Modalidad de participación 

4.1 Cualquier persona que cumpla con los requisitos del punto 2 de este presente documento. 

4.2. El premio, indicado en el punto 5, se otorgará a todas las inscripciones que acierten el 

resultado, del partido de fútbol de la selección española masculina de fútbol en el partido 

indicado. 

4.3. Se pondrá a disposición un formulario para cada partido de la Selección Española de 

Fútbol en las fechas indicado hasta 3 días antes de cada partido, puede consultar el formulario 

en esta página 

www.goldnutrition.pt/es/ 

4.4 Para participar, debe acceder al enlace proporcionado por GoldNutrition, completar el e-

mail y nombre de contacto, e acertar el resultado del partido al que se refiere el formulario. 

4.5. Cada participante puede enviar varios resultados, pero solo el último enviado será 

aceptado y validado por GoldNutrition. 



4.6. Las entradas que no cumplan con estos requisitos no serán consideradas ni contactadas 

por GoldNutrition. 

5. Premios 

5.1. Cada entrada que cumpla con los requisitos anunciados en este reglamento y que llegue al 

resultado del juego al que se refiere el formulario recibe un vale de 15 € (quince euros). 

5.2. El comprobante será enviado por correo electrónico, al correo electrónico indicado, 

dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes al término del juego en cuestión. 

5.3. El vale se puede utilizar en Goldnutrition.pt/es en cualquier pedido igual o superior a 50 € 

(Cincuenta euros), no acumulable con otros bonos o promociones en vigor ni con descuentos 

de GoldPoints. 

5.4. La vigencia del bono se indicará junto con el bono, no menos de 15 días hábiles a partir de 

la fecha de fecha de envío. 

6. Términos y Condiciones Generales 

6.1. La participación en el concurso implica la aceptación plena e incondicional de las 

presentes reglamento, así como los términos y condiciones indicados en los formularios de 

respuesta. 

6.2. GoldNutrition no se hace responsable de situaciones tales como cancelación, alteración o 

aplazamiento de los partidos que puedan ocurrir y que comprometan al concurso. 

6.3. GoldNutrition se reserva el derecho de cambiar las reglas durante el concurso, sin efectos 

retroactivos. 

6.4. Los vales no se pueden canjear por dinero en efectivo. 

6.5. GoldNutrition se reserva el derecho de terminar, cambiar, acortar, retrasar o extender 

este concurso en todo momento, sin que los participantes tengan derecho a ningún tipo de 

compensación. 

7. Responsabilidad 

7.1. GoldNutrition no es responsable por entradas perdidas, inválidas o tardías. 

7.2. GoldNutrition no se responsabiliza por datos erróneos, es decir, correos electrónicos 

erróneos de entradas que pueden dar lugar a entradas no válidas. 

7.3. GoldNutrition no es responsable de las transmisiones electrónicas que estén incompletas 

o hayan sufrido fallos, así como fallos técnicas de cualquier tipo, incluidas, entre otras, mal 

funcionamiento de cualquier red, “hardware” o “software” o falta de disponibilidad del 

servicio. 

8. Datos personales 

8.1. Durante la participación, se recopilarán datos personales, a saber, Nombre y Dirección de 

correo electrónico. Los datos serán almacenados y tratados de acuerdo con la legislación 

vigente. 



8.2. El almacenamiento y tratamiento de datos exclusivamente por parte de GoldNutrition es 

necesario para la validación de participaciones, atribución de premios y envío de los mismos. 

9. Calendario 

Inicio de campaña el 20 de noviembre de 2022 

Partido 1 – España X Costa Rica – 23 de noviembre de 2022 a las 17:00 horas 

Pronósticos considerados válidos entre el 20 de noviembre de 2022 a las 00:00 y el 24 de 

noviembre de 2022 a las 16:00 

Vales de descuento enviados hasta el 26 de noviembre de 2022 

Partido 2 –España X Alemania – 28 de noviembre de 2022 a las 20:00 horas 

Predicciones consideradas válidas entre el 24 de noviembre de 2022 y el 27 de noviembre de 

2022 a las 19:00 horas. 

Vales de descuento enviados hasta el 1 de diciembre de 2022. 

Partido 3 – Japón vs España – 1 de diciembre de 2022 a las 20:00 horas 

Predicciones consideradas válidas entre el 28 de noviembre de 2022 y el 2 de diciembre de 

2022 a las 19:00 horas 

Vales de descuento enviados hasta el 5 de diciembre de 2022. 

Resto de partidos por definir de acuerdo al desempeño de la selección en la competencia, el 

reglamento será modificado, de acuerdo con el punto 6.5 de este documento 


