PASOS PARA PARTICIPAR
1

Regístrate en la web y juega a Space Survival

2

Completa tu participación con tus datos y el
ticket de compra de tu OneBlade

3

Juega todas las veces que quieras y escala
posiciones en el ranking para ganar premios

4

Al final de cada una de las cuatro rondas,
que durarán quince días, se repartirán los
premios y se reiniciará el ranking

5

¡Puedes ganar premios en cada ronda!

MECÁNICA PROMOCIONAL
PASOS PRINCIPALES
•

Regístrate en el juego con tu nombre,
usuario, email y contraseña.

•

Puedes jugar un número ilimitado de
veces y compartir tu puntuación. Además,
tu mejor puntuación aparecerá en el
ranking hasta final de la ronda, pero tu
participación no será efectiva hasta que
no hayas completado tu registro con tus
datos y redimas adjuntando el ticket de
compra y el código de barras de tu Philips
OneBlade. Podrás hacerlo en la pantalla de
ranking al final de cada juego.

•

Comprar un mango Philips OneBlade,
en los términos establecidos para la
promoción, es imprescindible para
completar el registro, para participar en la
promoción, y para optar a los premios de
cada ronda. De lo contrario, no será posible
optar a los mismos.

•

Los requisitos para participar en la
promoción son:
•

Tener residencia legal en España o
Andorra.

•

Ser mayor de 16 años.

•

Adquirir un mango OneBlade de Philips.

•

Realizar la compra del 1 de abril de 2019
al 31 de Mayo de 2019.

•

Entrar en la pantalla de ranking al final
de cada juego.

•

Introducir los datos que solicita el
formulario: los datos introducidos
deberán ser veraces porque en caso
de resultar ganador serán empleados
para realizar el envío de su premio al
domicilio indicado en dicho formulario.

•

Subir la foto del código de barras
recortado de la caja de One Blade.

•

•

•

Subir la foto del ticket de compra
completo.

•

Aceptar las bases legales que regulan
la promoción (haz click aquí para
consultarlas).

Se establecen 4 rondas de juego. Cada
ronda tendrá una duración de 15 días:
•

Ronda 1: del 1 al 15 de abril de 2019.

•

Ronda 2: del 16 al 30 de abril de 2019.

•

Ronda 3: del 1 al 15 de mayo de 2019.

•

Ronda 4: del 16 al 31 de mayo de 2019.

La puntuación en el ranking de los
jugadores no registrados en la promoción
aparecerá en gris en el ranking. Al cerrar
la ronda, si no se hubiera participado aún
en la promoción, dichos jugadores serán
descartados, y se efectuará el reparto de
premios solamente entre aquellos que
cuenten con una participación válida.

•

•

Al término de cada ronda se inicia una
nueva, y por tanto se generará un nuevo
ranking para la misma. Los rankings
anteriores quedarán guardados, pudiendo
ser consultados en cualquier momento
mediante el menú “ranking” o tras el juego.
Todos los jugadores podrán consultar sus
máximas puntuaciones anteriores, pero
solamente aquellos que hayan recibido
premios aparecerán en el historial de la
clasificación.
El jugador cuya participación ha sido
validada podrá participar en todas las
rondas sucesivas sin necesidad de una
nueva participación.

PREMIOS Y POLÍTICA
DE PREMIOS
•

Los jugadores pueden optar a tres tipos de

premio:
•

120 tarjetas regalo para Steam
valoradas cada una en 15,00€.

•

52 auriculares Gaming Krom Kode 7.1
Virtual valorados cada uno en 28,00€.

•

28 sillas AKRacing Core EX bk valoradas
cada una en 280,00€.

•

Al final de cada una de las cuatro rondas,
los jugadores dentro del top 50 en el
ranking recibirán un premio de acuerdo con
su posición en el mismo, atendiendo a la
siguiente asignación de premios:
•

Los jugadores hasta el top 7 ganarán una
silla AKRacing Core EX bk.

•

Los jugadores del top 8 al top 20
ganarán auriculares

•

Los jugadores del top 21 al top 50
ganarán tarjetas regalo

•

Cada participación puede optar durante la
vigencia de la promoción, esto es entre las
cuatro rondas, a:
•

Máximo una silla

•

Máximo un juego de auriculares

•

Máximo 4 tarjetas regalo Steam.

•

Ello implica que el jugador que ya ha
ganado una vez una silla no podrá optar
más a este premio en otras rondas.

•

El jugador que haya ganado una vez un
juego de auriculares no podrá optar más a
este mismo premio en otras rondas.

•

El jugador que haya ganado una vez una
silla y haya ganado una vez un juego de
auriculares, no podrá optar más a estos
premios en otras rondas.

•

De volver a quedar dentro del mismo
rango de puntuación en el ranking, se le
haría entrega del premio correspondiente
al rango inmediatamente inferior
(Silla>Auriculares>Tarjetas).

•

Por ejemplo, un jugador que permanece
dentro del top 7 durante las cuatro rondas,
ganaría primero una silla, después unos
auriculares, y por último dos tarjetas.

•

Si al finalizar una ronda, el scoring tuviera
menos de 50 puntuaciones, supondría que
el número de premios a entregar sería
menor. Por tanto, los premios sobrantes se
declararán desiertos; no siendo reasignados
a rondas posteriores si las hubiera.

•

Al ser necesario tener residencia legal
en España o Andorra, los envíos de los
premios en caso de resultar ganador sólo se
realizarán por tanto a destinos del territorio
nacional y Andorra.

CIERRE DE RONDA Y
ENVÍO DE PREMIOS
•

Al cerrar cada ronda, todos los jugadores
participantes serán notificados por
correo, sean o no ganadores. Podrás
consultar todos tus premios en el enlace
que enviaremos, así como en cualquier
momento dentro del área de usuario que
encontrarás en el menú lateral de la web.

•

Los jugadores que hayan resultado
ganadores de sillas y auriculares serán
contactados además vía telefónica al
número facilitado en el formulario para
confirmar la entrega del premio.

•

A los jugadores que hayan resultado
ganadores de tarjetas 15€ Steam, se les
realizará el envío de su premio tras haberles
realizado su comunicación vía email.

•

El envío de los premios se realizará de la
siguiente forma:
•

Ronda 1: envío de premios del 22 al 29
de abril de 2019.

•

Ronda 2: envío de premios del 7 al 14 de
mayo de 2019.

•

Ronda 3: envío de premios del 22 al 29
de mayo de 2019.

•

Ronda 4: envíos de premios del 7 al 14
de junio de 2019.

REGISTRO
•

Cada participación válida es susceptible de
ganar premios en función a su posición en
el ranking.

•

Al registrar tu participación pasarás a un
estado “pendiente de validación”. Tu ticket
será validado dentro de un periodo de 4
días, durante el cual podrás seguir jugando.
Si la ronda se cerrara dentro de este
periodo, tu puesto en el ranking quedaría
asegurado y entrarías igualmente dentro
del reparto de premios una vez tu ticket
haya sido considerado válido.

•

Una vez la validez de tu ticket haya sido
confirmada, tu estado pasará a ser “válido”.
Se te notificará por correo electrónico, y
además verás tu participación resaltada en
el ranking

•

Falsear la información en el registro, subir
imágenes que no corresponden con la
compra de la Philips OneBlade o subir
imágenes que no cumplan las condiciones
establecidas en el punto 3 del apartado
PASOS PRINCIPALES, resultará en una
invalidación automática de la participación y
de la cuenta asociada a esta. Podrás seguir
jugando, pero no podrás registrar una
nueva participación.

