
 

Bases generales de participación 
en la Liga ALKAIN de traineras 
La inscripción en el concurso Liga ALKAIN de Traineras supone la aceptación de las 

siguientes bases generales de participación que la regulan y que organiza Alkain con 

motivo de la Liga ACT o Liga Eusko Label y la Liga Euskotren 

Cómo participar 

Puntuación de las tripulaciones y Confección de equipo 

Cada uno de los equipos que participan en la Liga ACT están incluidos en un bloque y 

clasificados otorgada en función de la posición en la que finalizaron la competición en 

2016. 

LIGA ACT 

BLOQUE A BLOQUE B BLOQUE C BLOQUE D 
 
HONDARRIBIA (HON) 

 
ORIO (ORI) 

 
CABO DA CRUZ 

(CDC) 

 
SAN PEDRO 

(SPD) 

 
URDAIBAI (URD) 

 
KAIKU (KAI) 

 
ZIERBENA (ZIE) 

 
ONDARROA (OND) 

  
SAN JUAN (SJN) 

 
ASTILLERO (AST) 

 
ARES (ARE) 

 TIRÁN (TIR)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIGA EUSKOTREN  

 

LIGA ESUKOTREN 
 

ARRAUN LAGUNAK (ARR) 

CABO (CA) 
 

DEUSTO (DE) 
 

HIBAIKA (HIB) 
 

DONOSTIARRA (DON) 
 

HERNANI (HER) 
 

ORIO (OR) 
 

SAN JUAN (SJ) 
 

LEA ARTIBAI (LEA) 
 

PORTUGALETE (POR) 
 

 
 

 

 

Cada jugador deberá escoger una trainera de cada bloque, de forma que cada equipo 

estará confeccionado por 5 embarcaciones. 4 de la liga ACT y uno de la Liga 

Euskotren  

Ejemplo 1 

EQUIPO  

HONDARRIBIA HON 

SAN JUAN SJN 

ZIERBENA  ZIE 

SAN PEDRO SPD 

HIBAIKA HIB 

 

  



 

Ejemplo 2 

EQUIPO  

URDAIBAI URD 

ORIO ORI 

ASTILLERO  AST 

ARES ARE 

DONOSTIARRA DON 

 

 

 

Puntuación por regatas de la LIGA ACT 

 Puntuación. Las traineras que queden en las cuatro primeras posiciones en la 

clasificación general de cada regata, recibirán una puntuación según la siguiente 

tabla:  

POSICIÓN EN LA REGATA LIGA EUSKO LABEL PUNTUACIÓN 

1º en la clasificación final de la regata 12 

2º en la clasificación final de la regata 8 

3º en la clasificación final de la regata 4 

4º en la clasificación final de la regata 1 

 

POSICIÓN EN LA REGATA LIGA EUSKOTREN PUNTUACIÓN 

1º en la clasificación final de la regata 12 

2º en la clasificación final de la regata 8 

 

 Diferencia de tiempos. La diferencia de tiempo de las traineras respecto a la 

trainera que hubiera quedado en primera posición en la clasificación general de la 

regata, penalizará al resto de embarcaciones. Así pues, tomando como referencia 

la primera clasificada tendremos la siguiente tabla de penalización: 

DIFERENCIA DE TIEMPO RESPECTO AL GANADOR DE LA REGATA PENALIZACIÓN 

de 0 a 10" -1 

de 11" a 30" -2 

de 31" a 1' -4 

más de 1' -8 

 



 

 Patrón. Las traineras cuyos tres patrones sean proclamados como los mejores de 

la regata recibirán puntos.  

MEJOR PATRÓN DE LA REGATA PUNTUACIÓN 

1º mejor patrón de la regata 12 

2º mejor patrón de la regata 8 

3º mejor patrón de la regata 4 

 

 Ganador ACT. La trainera que resulte ganadora de la Liga ACT recibirá un extra 

de 12 puntos.  

 

 Ganador LIGA EUSKOTREN. La trainera que resulte ganadora de la Liga 

Euskotren recibirá un extra de 12 puntos.  

 

 Las jornadas de Jornadas de Play OFF no puntúan (16/09/2017 y 17/09/2017). 

Puntuación extra  

 Campeonatos. Durante la temporada, se designan algunas regatas que, se 

encuentren o no incluidas en el calendario como regatas de la LIGA REGULAR DE 

LA ACT 2017 Y de la LIGA REGULAR DE LIGA EUSKOTREN 2017, con 

puntuación extra. Las traineras que resulten ganadoras de estos campeonatos o 

regatas recibirán una puntuación EXTRA. 

Campeonato de Euskadi 

POSICIÓN EN LA REGATA PUNTUACIÓN 

1º Campeonato de Euskadi  12 

1º Campeonato de Euskadi (Femenino) 12 

 

Campeonato de España 

POSICIÓN EN LA REGATA PUNTUACIÓN 

1º Campeonato de España 12 

 

Bandera de La Concha (masculino) 

CLASIFICATORIA PUNTUACIÓN 

1º Clasificatoria 12 

Penalización por tiempo  

de 0" a 30" -4 



 

de 31" a 1'30" -8 

más de 1'30" -12 

 

JORNADA I (CLASIFICACIÓN DE LA REGATA) PUNTUACIÓN 

1º JORNADA I 12 

2º JORNADA I 8 

3º JORNADA I 4 

4º JORNADA I 1 

 

  



 

JORNADA II (CLASIFICACIÓN DE LA REGATA) PUNTUACIÓN 

1º JORNADA II 12 

2º JORNADA II 8 

3º JORNADA II 4 

4º JORNADA II 1 

 

CLASIFICACIÓN FINAL LA CONCHA PUNTUACIÓN 

Ganador Bandera de la Concha 12 

Penalización por tiempo  

de 0" a 30" -4 

de 31" a 1'30" -8 

más de 1'30" -12 

 

Bandera de La Concha (femenino) 

CLASIFICATORIA PUNTUACIÓN 

1º Clasificatoria 12 

Penalización por tiempo  

de 0" a 30" -4 

de 31" a 1'30" -8 

más de 1'30" -12 

 

JORNADA I (CLASIFICACIÓN DE LA REGATA) PUNTUACIÓN 

1º JORNADA I 12 

2º JORNADA I 8 

 

  



 

 

CLASIFICACIÓN FINAL LA CONCHA PUNTUACIÓN 

Ganador Bandera de la Concha 12 

Penalización por tiempo  

de 0" a 30" -4 

de 31" a 1'30" -8 

más de 1'30" -12 

 

 

 

Puntos extra adicionales 

 Puntos por participación en la comunidad. Los participantes tendrán la 

posibilidad de recibir puntos extra realizando alguna de las siguientes acciones: 

PUNTOS EXTRA POR PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD PUNTUACIÓN 

Comentario en la publicación. Los usuarios que comenten alguno de los 

post publicado en la página de ALKAIN recibirán 2 puntos extra. El máximo 

de puntos por persona y semana será de 4 puntos. 

2 

Compartir una publicación. Los usuarios que compartan alguno de los 

post publicado en la página de ALKAIN recibirán 2 puntos extra. El máximo 

de puntos por persona y semana será de 4 puntos. 

2 

Fotografía selfie de la regata. Los usuarios que se saquen una foto en las 

regatas o viendo las regatas desde las pantallas gigantes colocadas por 

ALKAIN en la tienda de Hondarribia Arraun Elkartea y lo compartan en la 

página de ALKAIN o lo publiquen junto al hashtag #ALKAIN, recibirán 8 

puntos extra. El máximo permitido es una fotografía por usuario y regata.   

 

8 

* Solo se admitirán aquellas acciones realizadas entre el 01/julio/2017 y el 24/septiembre/2017 

 

 Por cada 50€ justificados mediante Ticket de compra de cualquier producto, 

realizado entre los días 01/julio/2017 y el 24/septiembre/2017, se recibirán 8 

puntos extra hasta un máximo de 96 puntos semanales. Para ello, deberán mandar 

una foto del ticket mediante mensaje privado o compartir una fotografía en público 

en la página de ALKAIN. En cualquiera de los casos es obligatorio guardar el ticket 

hasta finalizar la liga. 



 

 Por promociones puntuales por la compra de Productos ALKAIN. De manera 

ocasional, ALKAIN puede poner a la venta uno o varios productos en sus puntos 

de venta que conlleven una puntuación extra de hasta 12 puntos. 

Cálculo de puntos 

 Puntuación total. En cada una de las regatas se sumarán y restarán los puntos 

logrados por cada una de los equipos las traineras que cada participante tiene en 

su equipo. El total de puntos logrados se sumarán al resto de puntos conseguidos 

en regatas anteriores. 

 

 

 Ganador/a: el ganador se publicará en Facebook el 27 de septiembre de 2017. 

El mismo, dispondrá de una semana para ponerse en contacto con ALKAIN. En 

caso de no hacerlo, se pasará directamente al segundo clasificado. 

 

 En caso de empate en la primera posición de la clasificación, los puntos extra 

logrados por los tickets, selfie y comentarios realizados por las personas que 

hayan empatado puntuarán el doble.  

Otras consideraciones 

¿Cómo puedo participar? 

 Sólo se puede participar por internet. 

 Para poder participar, el usuario deberá comentar la publicación de la Porra en 

Facebook 

 Una vez enviado, recibirá un email en la bandeja de entrada de su email para  

confirmar la suscripción  

 Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que dispongan de un 

perfil personal en Facebook y que sean fans de la página de ALKAIN. 

Plazo para hacer tu combinación de traineras 

 El plazo para hacer la combinación de traineras comienza el día 27/julio/2017 

y finaliza el 15/agosto/2016. 

 

 En dicho periodo los usuarios podrán realizar su combinación y presentarla. 

Aunque solo se tendrán en cuenta las puntuaciones de las embarcaciones 

desde la fecha en las que se inscribe. 



 

¿Puedo cambiar mi combinación? 

 No. Una vez presentas tu combinación de traineras no podrás cambiarla. 

Resultados oficiales 

 Se considerarán como resultados oficiales aquellas que se publiquen en la 

página oficial del organizador. Las clasificaciones se basarán en esas 

clasificaciones. 

Premios 

Se establecen los siguientes premios: 

 Ganador: Vale 50€ + Camiseta firmada y dedicada por los remeros de 

Hondarribia + Remo firmado y dedicado por los remero de Hondarribia 

 

 2º puesto: VALE 50 € + Camiseta firmada y dedicada por los remeros de 

Hondarribia 

 

 3º puesto: VALE 50 € + Camiseta  firmada y dedicada por los remeros de 

Hondarribia 

 

 Sorteo entre los participantes que acierten el ganador de la Bandera de la 

Concha 

 

o Se realizará un sorteo de entre todas las personas que tengan en su 

equipo la trainera ganadora de la bandera de la Concha 

 

 Premio: Vale 50 €  

 

 Sorteo entre todos los participantes 

 

o Vale 50 € 

o Camiseta firmada y dedicada por los remeros de Hondarribia 

 

 Participante con más puntos logrados gracias a selfies, compartir y 

comentar 

o Vale 50 €  

   

 Último clasificado 

o Vale 50 €  

 



 

 

Bases legales  

Organizador: 

ALKAIN, ubicado en Amutalde kalea, 17 20280 (Hondarribia) organiza este concurso 

denominado: Liga ALKAIN de traineras – Gana con la Ama Guadalupekoa. 

Desvinculación con respecto a Facebook 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción ni está 

asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de 

que está proporcionando su información a ALKAIN y no a Facebook. La información 

que proporcione se incluirá en la base de datos de ALKAIN para el envío futuro de 

promociones, publicidad y material de interés. Para darse de baja en esta suscripción 

se deberá enviar un email facilitando sus datos personales.  

Reservas y limitaciones 

Se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce fraude, cuando 

se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al Website; la realización 

de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan 

resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados.  

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la porra supondrá la 

descalificación automática del concurso, así como la pérdida del premio si se le 

hubiere otorgado. 

ALKAIN queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún 

error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación. 

ALKAIN excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza 

que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 

funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción; a la 

defraudación de la utilidad que los usuarios hubieran podido atribuir a los mismos, y en 

particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas 

páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 

ALKAIN se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la 

porra cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a 

término en la forma en que recogen las presentes bases. 

ALKAIN se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de la promoción, así 

como la facultad de interpretar las presentes bases legales. 



 

Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si 

concurriere alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por 

los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

Aceptación de las bases. 

La simple participación en la porra implica la aceptación de las presentes Bases, por lo 

que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las 

mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, ALKAIN 

quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 

Ley de Privacidad 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, ALKAIN se compromete a dar un tratamiento adecuado a 

los datos personales. Por ello, los datos obtenidos mediante esta acción no se 

emplearán para ninguna otra cosa, ni se cederán a terceros. Los usuarios tendrán 

derecho en todo momento a corregir, negar u oponerse. ALKAIN ha adoptado las 

medidas técnicas y de seguridad necesarias para evitar la alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales, habida cuenta en todo 

momento del estado de la tecnología. 


