Notas orientativas sobre la participación en el concurso
Recogepelotas de FedEx de la UEFA EURO 2020
Esta guía proporciona información esencial para que tengáis en cuenta antes de nominar a un niño para que
sea recogepelotas de FedEx en un partido de la UEFA EURO 2020. Seguid las notas orientativas de este
documento cuando os dispongáis a realizar el proceso de participación.

Información de contacto para empleados de FedEx o TNT
•
•
•
•
•
•

Introducid vuestros datos personales.
Si desconocéis vuestro número de identificación de FedEx o TNT, consultad a vuestro manager.
Si sois uno de los ganadores, recibiréis una confirmación del premio a través de un mensaje de texto
o correo electrónico.
Introducid de manera precisa una dirección de correo electrónico que comprobéis con regularidad.
Facilitad el número del teléfono móvil que utilicéis habitualmente, incluyendo el prefijo internacional.
Para garantizar la consecución de vuestro premio, tendréis que aceptarlo antes de la fecha
límite establecida, de manera que permaneced atentos y preparados para responder con
rapidez.

Nominación del niño*
•
•
•
•
•

Podéis nominar a cuantos niños deseéis siempre y cuando cumplan el requisito de parentesco
y los requisitos de la UEFA.
Cumplimentad un formulario de participación diferente para cada niño que deseéis nominar.
No nominéis al mismo niño dos veces, ya que se eliminarán las nominaciones duplicadas.
Seleccionad las tallas del kit y de las botas de fútbol apropiadas para el niño nominado.
La UEFA intentará proporcionar los kits y botas de fútbol de las tallas solicitadas. Sin embargo, puede
que esto no sea posible en todas las ocasiones, en cuyo caso se proporcionarán las tallas disponibles
más similares a las solicitadas.
*Los padres o tutores deberán facilitar un comprobante de la edad del niño durante el proceso de
registro de los ganadores para obtener la acreditación de la UEFA, así como a la llegada el día del
partido cuando recojan su entrada.

Interés del niño por el fútbol
•
•
•
•

El niño nominado debe tener un interés real por el fútbol y conocer las reglas de este deporte.
Un interés real por el fútbol puede incluir: jugar en un equipo (de un club o escolar) o hacerlo
habitualmente con los amigos, ver a un equipo en el estadio o por televisión, o jugar a videojuegos de
fútbol.
Marcad la casilla solo si el niño tiene un interés real por el fútbol y conoce las reglas de este
deporte. Esta experiencia no es apropiada para niños que no tengan un interés real por el
fútbol ni conozcan las reglas de este deporte.
También debe tener en cuenta si el niño podrá cumplir los requisitos físicos ligados a este papel, es
decir, ser capaz de pasar hasta dos horas al lado del terreno de juego considerando el ambiente que
habrá en el estadio y poder mantener la concentración en todo momento.

Selección del partido
•
•
•
•
•

Podéis nominar a un niño para los partidos* enumerados en el formulario que se disputen en
vuestro país.
Podéis seleccionar varios partidos. El niño nominado entrará en el sorteo de cada partido.
La UEFA exige que los recogepelotas de FedEx lleguen al punto de encuentro 7,5 horas antes
del inicio del partido para registrarse y darles instrucciones, antes de que sean trasladados al
estadio para recibir formación adicional y saber cómo orientarse en el estadio.
Tras el partido, los recogepelotas de FedEx y los padres o tutores serán trasladados del estadio al
lugar de salida.
Al seleccionar los partidos, tened en cuenta las horas indicadas de llegada y salida de los
recogepelotas de FedEx.
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*La asistencia a un partido de la UEFA EURO 2020, incluido el tiempo de desplazamiento de ida y
vuelta al estadio, no se cuenta como horas de trabajo, por lo que deberá considerarse como tiempo
libre del solicitante. Las consiguientes ausencias al trabajo (padres/tutor) y al colegio o universidad
(niño), deberán estar autorizadas a través de los procesos normales de solicitud de permiso de
ausencia al trabajo/colegio/universidad. Los gastos de viaje, propinas, comida, bebida y otros gastos
personales no se incluyen en el premio. Estos artículos no se pueden procesar a través de los gastos
de FedEx ni de TNT.

Alojamiento
•
•
•
•

•
•
•

Si se va a viajar desde un lugar diferente a la ciudad sede del partido, puede que se proporcione el
alojamiento (una noche) para el niño y uno de los padres o el tutor.
Dependiendo de la hora de inicio, el alojamiento se proporcionará la noche anterior al partido* o la
propia noche del partido para el resto de partidos.
Antes de solicitar el alojamiento, tened en cuenta el tiempo de viaje y los preparativos del día
del partido y del día siguiente, incluidas las obligaciones laborales y escolares.
En el caso de los partidos que comiencen por la noche, tened en cuenta también que volveréis al
punto de salida una vez concluido el partido. Los partidos de la fase eliminatoria pueden llegar a la
prórroga o los penaltis, lo que retrasaría la hora de salida del estadio y del punto de salida u hotel.
Si deseáis solicitar alojamiento, marcad la casilla y facilitad el código postal de vuestro
domicilio.
Se tendrán en cuenta todas las solicitudes de alojamiento, aunque este no está garantizado.
No se incluye el aparcamiento en el alojamiento (en caso de proporcionarse).
*Partidos para los que se proporcionará alojamiento la noche anterior a ellos debido a su temprana
hora de inicio para la llegada de los recogepelotas de FedEx: 14 de junio de 2020 – Inglaterra vs.
Croacia (Londres); 15 de junio de 2020 – República Checa vs. Por confirmar (Glasgow); 17 de junio
de 2020 – Finlandia vs. Rusia (San Petersburgo); 18 de junio de 2020 – Ucrania vs. Por confirmar
(Bucarest); 19 de junio de 2020 – Suecia vs. Por confirmar (Dublín) y 20 de junio de 2020 – Francia
vs. Por confirmar (Budapest).

Términos y condiciones
•
•

Leed cada enunciado y marcad cada casilla para confirmar que habéis leído y comprendéis estas
Notas orientativas sobre la participación. Asimismo, leed y aceptad los Términos y Condiciones.
Al marcar ambas casillas se confirma que el:
Niño nominado:
o
o
o
o
o
o

Cumple el requisito de ser familiar inmediato.
Tendrá cumplidos entre 14 y 18 años durante el torneo.
Puede hablar el idioma autóctono del país en que se disputen los partidos.
Tiene un interés real por el fútbol y conoce las reglas de este deporte.
Puede cumplir los requisitos físicos vinculados a este papel.
Llevará el kit y las botas de fútbol proporcionados durante su experiencia.

Padre/madre/tutor asistente:
o
o

Llegará al punto de encuentro a la hora indicada en las comunicaciones con los ganadores.
Realizará los desplazamientos de ida y vuelta al estadio en el transporte proporcionado a los
recogepelotas de FedEx.
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