UEFA EURO 2020 – Concurso Recogepelotas de FedEx UE – Términos y Condiciones
El texto de abajo contiene los Términos y Condiciones para el «Concurso de recogepelotas de
FedEx» para la UEFA EURO 2020, en adelante denominado el «Concurso».
Finalidad del Concurso:
1. La finalidad del Concurso consiste en que los empleados de FedEx y TNT participen en
el patrocinio de la UEFA EURO 2020 de FedEx. Por ello, ofrecemos a los empleados
en Europa («el o los Participantes») la posibilidad de que sus hijos (o niños de su
familia, para los que se detallan condiciones adicionales más adelante) participen como
recogepelotas oficiales de FedEx en los partidos de la UEFA EURO 2020. Los
recogepelotas de FedEx son niños que rodean el campo de fútbol durante el
calentamiento previo al partido, así como durante la totalidad del partido, y devuelven el
balón a los jugadores cuando sale fuera.
2. En cada partido del torneo se seleccionarán doce (12) de los niños nominados para
que desempeñen el papel de recogepelotas de FedEx.
3. Cada Participante puede nominar a un hijo, o a un niño de su familia, que cumpla los
requisitos de participación para un partido, o para todos los partidos que se disputen en
el país en el que trabaje el Participante. Cada niño nominado entrará en el sorteo
correspondiente a cada uno de los partidos en los que ha sido nominado en el país del
Participante (excluyendo la final que se disputará en Wembley, Reino Unido).
4. El Concurso comienza el lunes, 24 de febrero de 2020, y se anunciará en los países
participantes (los países que albergarán la UEFA EURO 2020) mediante un
mensaje/correo electrónico interno que incluirá un enlace a estos Términos y
Condiciones. El plazo de inscripción finaliza el viernes, 14 de marzo de 2020. Las
notificaciones de los sorteos de premios y ganadores se realizarán en marzo de 2020.
Participación/requisitos de los empleados:
5. La participación en el Concurso es voluntaria.
6. El Concurso está abierto a todos los empleados permanentes y con contrato fijo de
FedEx y TNT en Europa que trabajen en un país en el que se celebren partidos de la
UEFA EURO 2020. La lista de los partidos para cada país se proporcionará en la
plataforma de participación en el Concurso, donde los Participantes enviarán su
participación o participaciones en caso de nominar a más de un niño.
7. No podrán participar proveedores, subcontratados/propietarios de operadores, personal
de agencias de contratación ni franquicias de FedEx o TNT y sus empleados.
8. El Participante deberá seguir manteniendo una relación laboral con FedEx o TNT en el
momento del partido.
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9. El Concurso está abierto únicamente a los partidos que se celebren en el país donde
trabaje el Participante (o en un país que se haya especificado como válido para
determinados partidos) y solo para aquellos partidos que aparezcan en la plataforma de
participación en el Concurso.
10. El niño o los niños nominados deben ser familiares directos (hijo/hija, nieto/nieta,
primo/prima, hermano/hermana, sobrino/sobrina, tío/tía) o estar bajo la tutela legal del
Participante.
11. El premio solo se podrá ganar una vez durante la UEFA EURO 2020. No obstante, los
ganadores podrán quedar incluidos en otros sorteos en el supuesto de que no haya
suficientes Participantes que cumplan los requisitos para otros partidos. En ese caso,
todos los ganadores volverán a entrar automáticamente en los sorteos de los
consiguientes partidos.
Criterios de participación para los niños:
12. Las participaciones deben cumplir los criterios estipulados por la UEFA, tal como se
describe a continuación y en la web del Concurso. Esos criterios son exclusivos de la
UEFA, así como las circunstancias en las que se considera que es posible que el niño
no pueda realizar las tareas propias de un recogepelotas de FedEx.
13. Los criterios de la UEFA estipulan que:
- El niño debe tener entre 14 y 18 años cuando se celebre el torneo.
- El niño debe llevar un kit de fútbol de recogepelotas oficial de FedEx y botas de
fútbol que se le entregarán el día del partido. Se pedirá a los Participantes que
faciliten la talla de ropa y calzado del niño durante el proceso de participación en el
Concurso.
- Como los partidos de la UEFA EURO 2020 son eventos públicos que se
retransmiten por televisión, los recogepelotas de FedEx deben seguir estrictamente
las instrucciones y orientación proporcionadas por el representante de la UEFA.
- Para poder seguir las instrucciones, todos los niños deben hablar o comprender
inglés o la lengua materna del país donde se celebre el partido.
Descalificación:
El Participante perderá las entradas y no podrá asistir al partido. Por su parte, el niño nominado
que haya sido seleccionado como recogepelotas de FedEx no podrá actuar como recogepelotas de
FedEx.
14. En el caso de que el estado como empleado del Participante no cumpla los requisitos
descritos en la sección «Participación/requisitos» anterior.
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15. Si los padres o el tutor del niño no firman el formulario de consentimiento parental. El
consentimiento parental es obligatorio para que el niño pueda ser recogepelotas de
FedEx. Esto también se aplica a los Participantes que nominen a niños que no sean sus
hijos (con arreglo a las restricciones indicadas anteriormente). El premio no se concederá
si no se completa el formulario de consentimiento parental. Cuando anunciemos el
ganador y nos pongamos en contacto con él, facilitaremos un formulario de
consentimiento parental para su cumplimentación.
16. Si el niño no cumple los criterios de la UEFA expuestos anteriormente.
17. Si el niño no puede realizar las tareas propias de un recogepelotas de FedEx.
18. La UEFA exige a FedEx proporcionar un mínimo de recogepelotas por partido a fin de
cumplir el programa de este Concurso. La UEFA no permite a FedEx proporcionar un
número de recogepelotas inferior al mínimo exigido. En consecuencia, las
participaciones para un partido en concreto que no alcancen el mínimo exigido por la
UEFA pueden quedar anuladas.
19. La descalificación se notificará al Participante o Participantes por correo electrónico o
teléfono.
Mecanismo del Concurso
20. La participación en el Concurso comenzará el lunes, 24 de febrero de 2020, tras la
comunicación. Para participar solo hay que cumplimentar un formulario de participación
oficial que está disponible en la plataforma de participación en el Concurso.
En este Concurso, cada Participante puede nominar a varios niños, siempre y cuando
cada niño nominado cumpla el criterio de ser un familiar directo y los establecidos por
la UEFA (tal como se indica anteriormente). Los Participantes deben completar un
formulario de participación diferente para cada niño nominado.
21. Las participaciones ganadoras se sortearán de forma aleatoria de entre todas las
participaciones válidas recibidas antes de la fecha límite del Concurso.
22. Se sorteará a doce (12) niños por partido como ganadores. También se sorteará a los
finalistas. Se contactará con los finalistas si alguno de los ganadores rechaza el premio,
no responde dentro del plazo comunicado o es descalificado.
23. La notificación del ganador al Participante se realizará por mensaje de texto, correo
electrónico o teléfono con suficiente antelación al día del partido. Como parte del
proceso de confirmación de los ganadores, estos recibirán el formulario obligatorio de
consentimiento parental para proceder a su pronta cumplimentación dentro del plazo
establecido en el momento de la notificación.
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24. El Participante recibirá información detallada sobre el evento, materiales de formación
para el recogepelotas de FedEx e información previa al evento antes de que se dispute
el partido. De esta manera, se facilitará toda la información necesaria sobre la
experiencia de recogepelotas de FedEx, incluyendo el lugar y la hora de encuentro, el
transporte al estadio, la dirección e información sobre el alojamiento (cuando
corresponda) e información de contacto.
Premio del Concurso
25. Para el niño:
- El privilegio de participar en la UEFA EURO 2020 como recogepelotas oficial de
FedEx.
- Recibir y conservar un kit de fútbol de la UEFA EURO 2020 para recogepelotas de
FedEx que incluye camiseta, pantalones cortos, medias y botas de fútbol. Los niños
deberán llevar este kit cuando desempeñen el papel de recogepelotas de FedEx.
26. El día del partido, un acompañante exclusivo de FedEx será responsable de facilitar la
experiencia a los niños/ganadores en cooperación con el personal de la UEFA. FedEx y
MKTG, una empresa designada por FedEx, facilitarán los acompañantes.
27. Código de vestimenta:
- El niño recibirá un kit completo de fútbol de la UEFA EURO 2020 para recogepelotas
de FedEx, tal como se indica anteriormente, y deberá llevarlo cuando desempeñe su
papel de recogepelotas de FedEx.
28. Como los partidos serán eventos públicos, las retransmisiones de televisión o los
fotógrafos captarán imágenes de los recogepelotas de FedEx que pueden publicarse en
Internet y ser vistas en Europa o en todo el mundo. El Participante cumplimentará
debidamente el formulario de consentimiento parental proporcionado por FedEx (o
dispondrá de uno debidamente cumplimentado por los padres o tutores), a fin de mostrar
su aceptación y consentimiento en relación con tal aspecto.
29. Para el Participante:
- Una entrada para el partido para el que el niño nominado por el Participante resultó
seleccionado como recogepelotas de FedEx.
- En el caso del partido para el que el niño nominado por el Participante resultó
seleccionado como recogepelotas de FedEx, y si se solicita y recibe la aprobación
de FedEx, una noche de alojamiento, que puede tratarse de la noche anterior
(cuando la hora prevista de inicio del partido sea por la tarde) o la noche del partido
(cuando este se juegue por la noche).
- Los Participantes deben «apuntarse» para solicitar el alojamiento durante el proceso
de participación en el Concurso. El alojamiento se proporcionará a discreción de
FedEx. Durante la asignación del alojamiento se tendrán en cuenta el lugar de
domicilio y la duración del desplazamiento de los participantes. El alojamiento
proporcionado será únicamente para el Participante o padre/madre/tutor del
recogepelotas de FedEx y se tratará de una estancia en una habitación doble con
desayuno incluido en un hotel escogido por FedEx.
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30. Los desplazamientos de ida y vuelta a la ciudad donde se dispute el partido, las
propinas, la comida, la bebida y otros gastos personales no se incluyen en el premio.
Estos artículos no se pueden procesar como gastos.
31. El ganador será responsable de asegurarse de cumplir todos los requisitos para el
viaje, tales como el pasaporte, los visados y los seguros, entre otros.
32. La asistencia al 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 Participante.
33. Puede que los Participantes tengan que solicitar un permiso de ausencia (solicitud de
tiempo libre) si el horario del partido (incluido el tiempo de desplazamiento) coincide
con el horario laboral normal.
34. Los premios son intransferibles y no hay alternativa en efectivo.

ASPECTOS GENERALES
35. El Participante acepta que tanto sus datos personales como los del niño o niños
nominados se pueden tratar con la finalidad de organizar y poner en marcha el
evento «Recogepelotas de FedEx». Los datos personales pertinentes podrán
compartirse con terceros y, en concreto, con MKTG (una empresa designada por
FedEx) y la UEFA.
36. FedEx no asume responsabilidad alguna por las participaciones de los Participantes
que estén incompletas debido a razones fuera de su control.
37. FedEx no será responsable de ninguna pérdida, lesión, reclamación, responsabilidad o
daño de cualquier tipo resultante de la asistencia al partido de la UEFA EURO 2020 por
parte de los ganadores (el Participante y el recogepelotas de FedEx).
38. Al presentarse al Concurso, los Participantes aceptan que están obligados al
cumplimiento de estos Términos y Condiciones, que están disponibles en la página de
participación en el Concurso. Tenga en cuenta la observación sobre el formulario de
consentimiento parental y fírmelo.
39. FedEx se reserva el derecho de añadir, modificar, cambiar, variar cualquiera o todos
los términos del Concurso y las mismas condiciones serán vinculantes para todas las
partes en todo momento. Cualquier modificación o cambio se notificará a los
Participantes.
40. FedEx se reserva el derecho, a su criterio exclusivo, de revocar el Concurso sin previo
aviso de ningún tipo y sin necesidad de asumir ningún tipo de
responsabilidad/consecuencia hacia el Participante o el recogepelotas de FedEx.
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41. PROTECCIÓN DE DATOS: Para poder participar en el Concurso, FedEx necesitará
tratar vuestros IDs de FedEx, así como vuestros nombres, apellidos, lugar de trabajo,
datos de contacto (incluida la dirección de correo electrónico) y la información facilitada
sobre el niño o niños nominados (en adelante: Datos personales). FedEx utilizará los
Datos personales a efectos de procesar adecuadamente vuestra participación o
ponerse en contacto con vosotros en relación con el Concurso (únicamente si fuese
necesario). Los Datos personales se recopilarán y almacenarán a través de la
plataforma de participación en el Concurso alojada en la web de FedEx y compartida
con terceros contratados por FedEx con la finalidad de contactar con los Participantes
ganadores. Los Datos personales se eliminarán no más tarde del 31 de diciembre de
2020.
Si necesitáis obtener más información sobre quién es responsable del procesamiento
de vuestros Datos personales, los fundamentos jurídicos, las medidas de seguridad y
qué derechos podéis ejercer en relación con vuestros Datos personales, como el de
acceso u objeción, leed el Aviso de privacidad de RR. HH., (también) aplicable a
cualquier procesamiento de vuestros Datos personales en relación con el Concurso.
Podéis dirigir veustras preguntas o quejas con respecto al procesamiento de vuestros
Datos personales a FedEx, utilizando la información de contacto que aparece en el
Aviso de privacidad de RR. HH. En la plataforma de participación en el Concurso hay
disponible un enlace al Aviso de privacidad de RR. HH.
42. Este Concurso lo gestiona: FedEx Express UK Limited, Express House, Holly Lane,
Atherstone, Warwickshire CV9 2RY.
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