
ADENDA MODIFICATIVA A LAS BASES DE LA PROMOCIÓN 
Sorteo de actividades en el Festival Songs for an Ewan Day 

 
 
1. OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA 

 
Constituye el objeto de la presente adenda, la modificación de la base tercera de la promoción “Sorteo 
de actividades en el Festival Songs for an Ewan Day”, que fueron depositadas y protocolizadas en fecha 
22 de julio de 2019 ante el Notario de A Coruña D. Víctor José Peón Rama con despacho en calle Durán 
Loriga nº 11. 
 
A tal efecto, la base tercera, pasará a tener la siguiente redacción: 
 
Tercera.- Premios.- La promoción tendrá por objeto el sorteo de: 

- 10 plazas para una clase de paddle surf y 20 plazas para una clase de yoga, que se 
desarrollarán durante la celebración del festival Songs for an Ewan Day, que tendrá lugar 
en Salinas (Asturias) los días 9 y 10 de agosto de 2019. 

 
Cada una de las plazas para la clase de paddle surf está valorada en 50€, y cada una de las plazas 
para la clase de yoga en 30€. 
Queda excluido del premio todo concepto no incluido expresamente en su descripción. 
El premio con el que cada ganador resulte agraciado es personal e intransferible y no podrá ser objeto 
de cambio, alteración, compensación, venta o cesión por cualquier concepto a terceros. Tampoco será 
canjeable por dinero en metálico, o cualquier otra prestación en especie. 
Se establece un plazo de TRES (3) días naturales desde la fecha de la concesión del premio para 
efectuar cualquier reclamación motivada. CAPSA se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho 
de sustituir el premio por otro de similares características. 
 
 
2. VIGENCIA DEL RESTO DE BASES 
 
El resto de las bases no modificadas por la presente adenda, se mantendrán plenamente en vigor. 
 
En Granda – Siero (Asturias), a 24 de julio de 2019. 


