
SORTEO KIT DE SUPERVIVENCIA ZOMBIE
DEL LIBRO “DIARIO Z: LA NUEVA ATENAS”

Bases del sorteo

Organizador

1. El sorteo es promovido y organizado por Juan Navarro Galán, autor del libro Diario Z: La
Nueva Atenas y de la web diariosz.wordpress.com (en adelante EL ORGANIZADOR).

Forma de participar

2. Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años.

3. Para participar en el sorteo deberá seguir los siguientes pasos:

4.1. Darle a me gusta a la página de facebook de Diario Z: La Nueva Atenas.

4.2. Compartir públicamente la publicación del sorteo en el muro de facebook.

4.3. Etiquetar a 3 amigos en la publicación.

4.4. Seguir la web del libro Diario Z: La Nueva Atenas.

5. El plazo para participar será desde el día que se publique el sorteo en facebook hasta el
17 de diciembre de 2017 a las 23:59h (hora peninsular española).

6. El sorteo se realizará el día 18 de diciembre de 2017.

7. El nombre (nickname) del ganador/a del sorteo se dará a conocer en la web y página de
facebook de Diario Z: La Nueva Atenas en los días siguientes a la fecha del sorteo. El ganador/a
da su consentimiento para que se publique su nombre (nickname) de facebook únicamente para
fines de promoción/información del ganador/a del sorteo.
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8. El organizador del sorteo se pondrá en contacto vía facebook con el ganador/a para

establecer la forma de entrega* del premio. Si no respondiera en el plazo de 15 días naturales, se
considerará que el ganador/a renuncia al premio, pudiendo este volver a sortearse.

Premio del sorteo

9. El premio del sorteo incluye:

• Una caja de madera estilo militar (70x30x14cm) con el siguiente texto en la tapa:

“Diario Z: La Nueva Atenas – Kit de supervivencia”

• 1 ejemplar de la novela zombie Diario Z: La Nueva Atenas firmado por su autor, Juan

Navarro Galán.
• Todo el material exclusivo para incluir dentro del libro: mapas, cartas, tarjeta de embarque,

pasquines, recortes de periódico, fotografías, etc (Todos estos encartes están envejecidos
a mano para darle un toque más realista).

• 1 kit de supervivencia con: Brújula, silbato, pinza, vela resististe al agua, pedernal, sierra,

cuchilla, kit de pesca, kit de costura, estuche de cerillas, espejo para hacer señales, etc.
• 1 kit de primeros auxilios con todo el material sanitario necesario para realizar curas de

emergencia: algodón, gasas, vendas, tijeras, pinzas, guantes de látex, esparadrapo,
mascarilla boca-boca, etc.

• 1 ración individual militar de emergencia con: Menú de comida envasada, hornillo-

quemador, pastillas depuradoras de agua, pastillas de combustible, chicles, estuche de
cerillas, crema dental, desinfectante, etc.

• 1 kit con la cura del virus Z que incluye: Jeringuilla, aguja, dosis de la cura.

• 1 machete de acero inoxidable (Tamaño hoja: 45cm. Tamaño total: 61,5cm)*.

En total, el kit de Supervivencia Zombie incluye más de 60 artículos valorados en 150€.
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* Características especiales del sorteo

10. Debido a que este Kit de Supervivencia Zombie incluye un machete, es
IMPRESCINDIBLE que el ganador/a del premio sea consciente de lo que esto implica. Este
premio es ÚNICAMENTE para uso decorativo y de coleccionista. Por este motivo, antes de la
entrega del premio, el organizador del sorteo se asegurará de que el ganador/a sea mayor de 18
años y de que entiende las leyes que regulan el premio que va a recibir. Para ello se le pedirá que
rellene y firme una carta de aceptación del premio en el que se especifica el uso que puede hacer
del mismo.

En el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas, en su artículo 146, se especifica:

1. Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso, o de
las correspondientes actividades deportivas, cualquiera clase de armas de fuego cortas y armas blancas,
especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de las categorías 5.ª, 6.ª y
7.ª. Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o
no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia en especial si se trata de
armas amparadas en licencias B, por razones de seguridad.

2. Deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los concurrentes a
establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento, así como en todo
caso los que hubieran sufrido condena por delito o falta contra las personas o la propiedad o por uso
indebido de armas o sanción por infracción de este Reglamento.

IMPORTANTE: La no aceptación de este punto por parte del ganador/a del sorteo, implicará
la renuncia automática del premio y cualquier tipo de reclamación al organizador del
sorteo.

Del mismo modo, aun habiendo recibido una carta de aceptación del premio por parte del
ganador/a en la que se comprometa a hacer un buen uso del mismo, el organizador del
sorteo no se hace responsable del mal uso que el ganador/a pudiera hacer del premio en el
futuro.

Entrega del premio al ganador/a

10. El organizador del sorteo se compromete a enviar el premio al ganador/a de forma
totalmente gratuita a través de la empresa de mensajería SEUR a cualquier dirección de entrega
en territorio peninsular español o islas baleares.

11. Si el ganador/a del sorteo quiere recibir el premio en una dirección fuera del territorio
peninsular español o islas baleares, deberá correr él/ella con los gastos de envío. 

12. En caso de que el ganador/a no quisiese correr con los gastos de envío del punto 11 y
por lo tanto, renunciara al premio, el organizador del sorteo se compromete no obstante a enviar al
ganador/a de forma totalmente gratuita un ejemplar del libro Diario Z: La Nueva Atenas vía
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Amazon, reservándose de esta manera la posibilidad de volver a sortear el premio Kit de
Supervivencia Zombie – Diario Z: La Nueva Atenas en futuros sorteos.

13. El organizador del sorteo no se hace responsable de los daños, pérdidas o roturas que
pudiera sufrir el premio durante su transporte por parte de la empresa de mensajería.

Validez, reservas y Copyright

14. La participación en este sorteo implica la aceptación de todas las bases contenidas en
este documento.

15. El organizador del sorteo no se hace responsable del mal uso que el ganador/a pudiera
hacer del premio en el futuro.

16. El organizador del sorteo se reserva el derecho de modificar las presentes bases sin
previo aviso.

17. Todas las imágenes, fotografías, nombres y dominios están protegidas por la ley de
propiedad intelectual. Cualquier mal uso podrá ser perseguido legalmente.
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