
BASES DEL JUEGO DE PARTICIPACIÓN DE DAU BARCELONA 2021,  
"ELS DAUS DEL DAU"  
 
Durante la décima edición del festival Dau Barcelona se plantea un juego de 
participación creado por Tot Jugar, con el objetivo de poner en valor el espíritu 
lúdico en relación con los juegos fomentando e incentivando la participación de 
una amplia variedad de públicos.  
 
1. Participación  
La participación está abierta a cualquier persona residente en el Estado Español. 
En el caso de menores de edad, será necesario el consentimiento de los tutores 
legales.  
 
2. Periodo de participación  
La participación estará abierta desde las 0:00 horas del jueves 11 de noviembre 
hasta las 24:00 horas del lunes 22 de noviembre de 2021.  
 
3. Proceso de participación  
Se podrá participar en la misma web del festival, en la sección “Els daus del Dau”.  
Cuando la persona participante lo desee, podrá acceder a una participación virtual 
donde deberá indicar nombre, apellidos, dirección postal y electrónica, teléfono fijo 
y móvil, población, código postal y edad del participante. También deberá indicar el 
número de dados que hay en la construcción hecha con dados del sitio web de 
Dau Barcelona y en en carteles en las paredes de Fabra i Coats. 
Es importante recordar que sólo se podrá participar desde una dirección postal del 
Estado Español.  
 
4. Mecánica del concurso y premio  
Sólo habrá una persona ganadora. Se sorteará entre todas las personas que 
hayan acertado el resultado exacto. Si nadie los ha hecho, ganará quien se 
aproxime más, por debajo o por encima, al número exacto.  
El premio consiste en un lote de juegos cedidos por los distintos editores 
participantes en el festival.  
 
5. Jurado del concurso  
Estará integrado por los siguientes miembros:  
� Presidente: Carles Sala Marzal, Coordinador General de la Fabra i Coats – 
Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani o persona en quien delegue  
 
� Vocales:  
o Oriol Comas, comisario del festival o persona en quien delegue  
o Sergio Gómez Hita, Administrador de la Fabra i Coats o persona en quien 
delegue.  
 
6. Veredicto y entrega del premio  
El jurado se reunirá el día 23 de noviembre y revisará todos los registros de 
participación que hayan acertado el número exacto o si no hay ninguno ganará la 
persona que más se aproxime. En caso de haber más de una persona, se 
procederá a un sorteo.  
El nombre de la persona ganadora se publicará en la web 
barcelona.cat/daubarcelona el día 30 de noviembre de 2021.  
La persona ganadora recibirá el lote de juegos en su casa.  



7. Protección de datos  
Para disponer de los datos personales para el fichero BAC del ICUB, se indicará 
expresamente:  
 
Condiciones de uso:  
De acuerdo con la normativa de protección de datos informamos que sus datos 
personales serán tratados por el Ayuntamiento de Barcelona (dentro del registro 
del Dau Barcelona, Festival del Juego del Instituto de Cultura) con la finalidad – 
legitimada por su consentimiento – de gestionar las inscripciones al juego de 
participación del “Dau Barcelona festival del joc 2020”.  
Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros. Entre otros, 
disponen de los derechos de acceder a sus datos, rectificarlos y suprimirlos. Puede 
consultarse información adicional sobre este tratamiento y sobre la protección de 
datos en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Sus datos permanecerán 
activos hasta la realización de la actividad. Asimismo, en cumplimiento de la Llei 
de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, de 11 de julio, les informamos 
que al cumplimentar los campos dirección postal, dirección electrónica o teléfono 
móvil nos autorizan a utilizar estos medios para realizar comunicaciones 
directamente relacionadas con la finalidad indicada.  
La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de estas bases. Cualquier 
imprevisto será resuelto por la entidad organizadora. 


