2016 ELITE INSTRUCTOR
MYPADI CHALLENGE
REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO
NO SE REQUIERE UNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR.
CRITERIOS DE SELECCIÓN: el Concurso Elite Instructor myPADI
(“Concurso”) está abierto para Miembros PADI residentes en los territorios
de PADI Europe, Middle East and Africa que tengan como mínimo 18 años
(“Participante”). Los Participantes deben estar renovados para 2015 y 2016 y
no haber tenido un caso abierto por Gestión de Calidad entre junio y octubre
de 2016 para ganar. Los Participantes deben haber obtenido la cualificación
Elite Instructor para 2015. Empleados y familiares de empleados de PADI
Worldwide Corp., así como compañías relacionadas o afiliadas, en todo el mundo, no son aptos para participar
en el Concurso. El Concurso se podrá anular donde se apliquen restricciones o de alguna otra manera esté
prohibido por la ley. Se entenderá por “PADI” la marca PADI de manera general, o la oficina central regional PADI
Europe, Middle East and Africa.
REGLAS GENERALES Y CONDICIONES: el objetivo del Concurso es que los Participantes aumenten
sus certificaciones de nivel inicial, de educación continuada y profesional entre en 1 de julio de 2016 al 31
de octubre de 2016 por encima de lo obtenido durante el período del año 2015 (“Período de Comparación
2015”). Solo se tendrán en cuenta certificaciones emitidas hasta el 31 de octubre de 2016. El aumento se
determinará en función del porcentaje de incremento de las certificaciones durante el Período de Comparación
2015 del Participante. En caso de empate, los vencedores se determinarán en función del aumento en el
número de certificaciones durante el período del Concurso en confrontación con el Período de Comparación.
Los Participantes competirán en cinco categorías, que se basan en el programa Elite Instructor Award. Los
Participantes en cada grupo compiten entre ellos para ganar.
•

Nivel 1: categoría 50 Elite Instructor Award – 5 ganadores

•

Nivel 2: categoría 100 Elite Instructor Award – 4 ganadores

•

Nivel 3: categoría 150 Elite Instructor Award – 3 ganadores

•

Nivel 4: categoría 200 Elite Instructor Award – 2 ganadores

•

Nivel 5: categoría 300 Elite Instructor Award – 1 ganador

PREMIOS
Cada ganador recibirá lo siguiente:
•

Renovación de la Afiliación 2017 PADI Gratis*

•

Reconocimiento en el UJ, en las Redes Sociales PADI, en el Pros site and y en medios de buceo locales
(cuando sea posible)

•

Cobertura destacada en la Campaña myPADI

•

Una chaqueta personalizada PADI (valorada en 100 £)

El Elite Instructor con el mayor número de certificaciones durante el Concurso recibirá un ordenador Suunto
D6i (valorado en 550 £).
*Nota: el valor de la Renovación de Miembro 2017 depende de las tasas de Renovación de Afiliación 2017.

Al participar en el Concurso, el Participante acepta los términos de las Reglas Oficiales del Concurso. Los
ganadores deberán cubrir y firmar una declaración de elegibilidad (Publicity Release & Affidavit of Eligibility), en
la medida en que la ley lo permita, y enviarlo a PADI en un a plazo de 10 días a partir de la notificación, de lo
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contrario se podrá perder el derecho al premio y éste se otorgará a otro Participante. Los ganadores le conceden
a PADI derechos ilimitados para usar el nombre, la imagen y afines, y los testimonios de los ganadores en
todo el mundo, en anuncios y publicidad para este Concurso y para cualquier otro uso que le dé PADI, sin
compensación adicional, allí donde la legislación local lo permita. Dicho uso puede incluir, pero no está limitado,
al canal PADI en YouTube y otros canales relacionados con el buceo en YouTube, así como el PADI Pro Blog/
Facebook, Twitter, Instagram, padi.com, Surface Interval y publicaciones en la prensa. Todos los impuestos
locales, regionales y estatales son responsabilidad exclusiva de los ganadores. No se permite la sustitución del
premio.
SELECCIÓN DE GANADORES: PADI determinará los ganadores cuando finalice el Concurso (después del
31 de octubre de 2016). Los ganadores deben estar afiliados a PADI Europe, Middle East and Africa office
(Oficina central regional) a fecha de 1 de julio de 2015. Los ganadores serán notificados por correo electrónico.
PADI no se responsabiliza por la pérdida, mal direccionamiento y falta de franqueo de correspondencia. PADI
no se responsabiliza por inscripciones que lleguen tarde, perdidas, retrasadas, dañadas, mal direccionadas,
incompletas, ilegibles o ininteligibles. Inscripciones incompletas o ilegibles no son aptas. PADI o sus afiliados
pueden rescindir de cualquier promoción que contenga errores, sin cobertura, a su única discreción. Las Reglas
del Concurso y los nombres de los ganadores se pueden encontrar en el Pros site de padi.com. Para conseguir
una copia de las Reglas Oficiales del Concurso y los nombres de los ganadores envía un sobre sellado con
dirección del remitente a: PADI, Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE, UK o visita padi.com/elite. La
decisión y selección del ganador por parte de PADI será definitiva.
Esta promoción no está patrocinada, respaldada o administrada por, o asociada con Facebook.
Este concurso está sujeto a las leyes de Inglaterra y todas las acciones legales establecidas en la presente se
deberán aplicar en el Reino Unido
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