
	

COMIENZA “DOCTOR HONORIS LINARES”, EL CONCURSO QUE PONE A PRUEBA LOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE LA CIUDAD, ORGANIZADO POR RADIO LINARES CON LA 

COLABORACIÓN DEL CEL. 

 

La emisora decana de la provincia de Jaén y el Centro de Estudios Linarenses (CEL) 
emprenden una novedosa, divertida y divulgativa actividad que se desarrollará desde enero de 
2017. Se trata de un concurso abierto a cualquier linarense, o vecino de Linares, mayor de 18 
años que constará de preguntas sobre distintos ámbitos relacionados con Linares. Tendrá 
varias fases que culminarán en una final con la entrega de distintos premios. Doctor Honoris 
Linares se emitirá cada semana en Radio Linares Cadena SER y el CEL participa como 
miembro del jurado así como con la elaboración de todo el material y pruebas de concurso.  

A continuación se publican las bases del concurso:  

NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: DOCTOR HONORIS LINARES 

ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L. 
(SER) CADENA SER LINARES 

DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN: El concurso se anunciará desde el 21 de noviembre y su 
desarrollo terminará en el 12 de junio. 

PREMIOS DE LA PROMOCIÓN: Habrá un primer, segundo y tercer premio.  

El primer premio constará de cheques canjeables en el centro comercial abierto de Linares, 
lote de libros del CEL y productos gourmet de la Real Carolina. El segundo  premio una cena 
para dos personas en un restaurante de Linares, lote de libros del CEL y productos gourmet de 
la Real Carolina. Y, el tercero, lote de libros del CEL y productos gourmet de la Real Carolina. 
Los tres recibirán un diploma del Concurso. 

CORREO PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN: Los concursantes deberán inscribirse en 
el correo  linares@cadenaser.com con el asunto “Doctor Honoris Linares” aportando sus datos 
personales: Nombres y apellidos, DNI, número de teléfono y correo electrónico. La fecha tope 
para inscribirse es hasta el 5 de enero de 2017. 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN  

Fase previa: (15 noviembre – 5 de enero). Se reserva una semana antes del comienzo del 
concurso por si es necesario una preselección. 

Será necesario contar con un número de concursantes par hasta llegar a un máximo de 20 (en 
caso de ser menos, se ajustarán los plazos de desarrollo del concurso, siendo idéntica 
dinámica). En caso de que las inscripciones superen ese número, se realizará un cuestionario 
para preselección de candidatos, siendo elegidos los que obtengan mayor puntuación. De 
haber un nuevo empate se realizarán sucesivos cuestionarios hasta quedar con el número 
propuesto.  

Primera fase: (inicio el 16 de enero) 

Los aspirantes que superen la fase previa serán considerados concursantes. Jugarán de dos 
en dos, siendo sometidos a un cuestionario de 7 preguntas, sobre categorías distintas 
(actualidad, historia, minería, Semana Santa, deportes, cultura, callejero y una más realizada 
por personaje invitado de la semana). Todas las preguntas serán realizadas hasta el final. La 
mitad de los concursantes de esta fase con mayor puntación pasarán a la siguiente. Si fuera 
necesario, habrá una prueba de desempate entre quienes, igualados a puntos, opten a ocupar 



	

la última plaza disponible para la siguiente fase. Prueba que se llevará a cabo siguiendo el 
mismo procedimiento que en esta primera.  

Segunda fase: (27 de marzo) 

Participarán la mitad de los concursantes de la fase anterior. De nuevo, concursarán de dos en 
dos y el mecanismo de selección tendrá su base en la prueba denominada “Linares Palabra” 
consistente en acertar ocho palabras relacionadas con Linares, tras apuntar la letra por la que 
comienza y una breve definición.  Serán seleccionados para la siguiente fase la mitad de los 
concursantes, siguiendo orden de puntos obtenido por cada uno. Si fuera necesario, habrá una 
prueba de desempate entre quienes, igualados a puntos, opten a ocupar la última plaza 
disponible para la siguiente fase. Prueba que se llevará a cabo siguiendo el mismo 
procedimiento.  

Tercera fase: (8 de mayo)  

Participarán la mitad de los concursantes de la fase anterior. Los seleccionados, que jugarán 
de uno en uno, se someterán a una prueba consistente en resolver ocho preguntas que serán 
elegidas al azar de entre 20. Todas en sobre cerrado y englobarán diferentes categorías y 
disciplinas. Los finalistas, serán los que más preguntas acierten y en caso de empate será 
necesario realizar una prueba de desempate entre quienes los protagonicen con el mismo 
procedimiento y nuevas preguntas. Se harán cuantas pruebas de desempate hagan falta hasta 
quedar con el número de participantes indicado.  

Final: (12 de junio) 

Los tres concursantes finalistas se someterán a una ronda de diez preguntas a elegir al azar 
entre 50 en sobre cerrado. El ganador será quien más preguntas acierte y en caso de empate 
se seguirán abriendo sobres hasta quedar con el primer, segundo y tercer clasificado. 

Lugar de realización. Las fases primera, segunda y tercera se realizarán en la emisora 
de Radio Linares Cadena SER (Plaza Ramón y Cajal, número 8, 4º), durante la emisión 
en directo del programa en Hoy por Hoy Linares Comarca Norte.  
La fase final se realizará en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Linares y se 
emitirá en directo en Hoy por Hoy Linares Comarca Norte.  
 
Jurado. Estará compuesto por miembros del Centro de Estudios Linarenses y un 
miembro de Radio Linares Cadena SER, presentes durante la celebración de cada fase y 
durante la emisión de cada programa. El jurado se reserva el derecho de decidir sobre 
cualquier aspecto del concurso y su decisión será inapelable.  
 
Dinámica. La conductora del programa Hoy por Hoy Linares Comarca Norte leerá cada 
pregunta, tendrán 10 segundos para contestar y los miembros del CEL ofrecerán una 
explicación resumida de cada respuesta, a modo divulgativo, una vez hayan respondido 
los participantes. 

PUBLICACIÓN DEL NOMBRE DE LOS GANADORES:  

Los ganadores se conocerán al final de cada fase, una vez conocida la puntuación de todos los 
participantes en ella. En caso de abandono de algún concursante éste será sustituido por el 
eliminado con mayor puntuación en la fase anterior. 

ENTREGA DE PREMIO: 

El ganador será conocido en la final del concurso. Los premios serán consumidos en acuerdo 
entre el premiado y cada establecimiento suministrador a lo largo de 2017. Radio Linares 
comunicará a las empresas suministradoras de los premios los datos personales del ganador 



	

con la única finalidad de que gestione la entrega y se compromete a utilizar exclusivamente 
dichos datos con la finalidad anteriormente mencionada y a destruirlos una vez que dejen de 
ser necesarios para la misma. 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN. 

BASE 1.- OBJETO 

Esta promoción está organizada por Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. (SER) CADENA 
SER LINARES,  en la modalidad de concurso de méritos del premio indicado en el anexo de 
las presentes bases.  

BASE 2.- DERECHO A PARTICIPAR 

Puede participar en la promoción cualquier persona física que resida en territorio español. 

Sólo podrán participar en esta promoción personas mayores de 18 años. 

No podrán participar en la promoción aquellas personas que se encuentren vinculadas 
mediante relación laboral o mercantil a SER ni a cualquier empresa del GRUPO PRISA RADIO, 
ni a la entidad que en su caso aporte los premios de la presente promoción, ni los trabajadores 
o colaboradores de las entidades que tengan relación con esta promoción y con los premios a 
entregar, ni sus familiares hasta el primer grado, ni cónyuge o relación de naturaleza análoga. 

Tampoco podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o 
sean ilegibles. Además, los datos facilitados deberán ser veraces. 

BASE 3.- PREMIOS 

Se entregarán los premios indicados en las bases específicas de la promoción.  

En ningún caso el premiado podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier 
tipo de acto que implique la comercialización de la entrada o premio según se trate. 

El premio, en ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro o cedido a un 
tercero, salvo que exista acuerdo por escrito entre CADENA SER LINARES y la persona 
premiada. 

La persona premiada deberá satisfacer los impuestos que pudieran derivarse del premio de 
acuerdo a la normativa fiscal vigente. 

Igualmente, la persona premiada se compromete a colaborar con CADENA SER LINARES en 
las actividades publicitarias vinculadas a la promoción sin remuneración alguna por este 
concepto y sin coste por su parte, autorizando la comunicación de su nombre e imagen para 
estos fines. 

BASE 4.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

El participante deberá participar siguiendo la mecánica planteada en las bases específicas de 
la promoción.  

En esta comunicación los participantes deberán facilitar los siguientes datos personales: 
nombre y apellidos, edad, DNI o Tarjeta de Residencia, dirección en España y teléfono de 
contacto. La comunicación de estos datos supone la aceptación expresa de la política de 
protección de datos de CADENA SER LINARES recogida más abajo. 

BASE 5.- PROPIEDAD INTELECTUAL.  

En caso de participación sea mediante TEXTOS, AUDIOS, VIDEOS o FOTOGRAFÍAS (en 
adelante, el material TAVF), el participante y en su defecto, la persona que ostenta su tutela 



	

legal, declara expresamente lo indicado a continuación y asume las consecuencias derivadas 
del falseamiento de tal declaración, dejando indemne a CADENA SER LINARES en tal sentido: 

1. Que el material TAVF es una creación del participante, enteramente original en todas las 
partes que la compongan, y está libre de cargas de propiedad intelectual, siendo el 
participante, el productor de la grabación (en el caso de ser, VIDEO o AUDIO). Esto es, 
que el material TAFV está libre de acuerdos, contratos, licencias, cargas o gravámenes, 
así como no está inscrita en entidades de gestión colectiva de derechos (nacionales o 
internacionales). 

Que en el caso de que el participante no sea el autor del material TAFV o se incorporen obras 
ajenas, declara expresamente que ha obtenido todas las autorizaciones oportunas y deja 
indemne CADENA SER LINARES de cualquier responsabilidad al respecto. 

Que el material TAFV no infringe derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros, 
salvo que se encuentren en dominio público, y exime de responsabilidad a CADENA SER 
LINARES y a las empresas de su grupo, en caso de reclamación por parte de terceros por la 
infracción de estos derechos. 

2. Que con respecto al material TAVF, se autoriza libremente, sin contraprestación alguna, 
con carácter de exclusiva y capacidad de cesión a terceros, su sincronización (total o 
parcial), reproducción (total o parcial), comunicación pública (total o parcial), 
transformación (total o parcial) y distribución (total o parcial) para cualquier formato y 
soporte on-line y offline, para todo el mundo y por todo el plazo que autorice la 
legislación vigente. 
 

CADENA SER LINARES respetará los derechos morales que el autor ostente sobre su obra. 

3. Que en el caso de que en el material TAFV, aparezca una imagen o voz que no sea del 
participante (salvo en el caso de que sea meramente accidental), el participante asegura 
que se trata de mayores de edad y ha obtenido la autorización oportuna sobre derechos 
de terceros ajenos. 

Se impedirá la participación de cualquier material TAFV cuyo contenido tienda a ser 
difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, que incite a la violencia, sea 
discriminatorio o que de cualquier otra forma atente contra la moral, el orden público, el honor, 
la intimidad o la imagen de terceros y todos aquellos que puedan causar rechazo social o sean 
ilegales. 

Igualmente se reserva el derecho a no emitir que material TAFV que no tengan una calidad de 
imagen /  sonido adecuada o cuyo formato impida una correcta visualización / audición. 

BASE 6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Las presentes BASES se rigen por la normativa española.  

El participante acepta expresamente, sin reserva ni limitación, cumplir todas y cada una de las 
BASES de la presente promoción. 

El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante de la 
presente promoción. 

En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases CADENA 
SER LINARES realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se ha 
creado la promoción. 



	

Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas Bases será resuelta por 
CADENA SER LINARES según su saber y mejor criterio. 

Por motivos razonados CADENA SER LINARES podrá modificar las presentes bases una vez 
comenzada la promoción. 

Las bases de la presente promoción estarán disponibles durante el periodo en el que esté 
vigente la promoción en la página Web del CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES.  

Esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada, ni asociada en modo alguno por la 
red social. En este sentido, el participante exonera de responsabilidad a la red social en 
relación a la presente promoción organizada por CADENA SER LINARES 

BASE 7.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales facilitados por los participantes serán incorporados a sendos ficheros 
responsabilidad de Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. (en adelante, SER), con domicilio 
en Gran Vía, 32 7ª planta - Madrid 28013, y PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 
(PRISA), con domicilio en Gran Vía, 32 6ª planta - Madrid 28013, con la finalidad de gestionar 
la participación en el concurso, así como realizar acciones publicitarias o promocionales y 
mantenerle informado sobre otros productos o servicios propios o de terceros, de los sectores 
de la música, televisión, cine, radio, comunicación, formación y educación, hotelero, financiero, 
distribución, deportivo, viajes, seguros, ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario, 
meteorología venta a distancia, energía, textil, salud, ocio, administración, electrónico y de 
telecomunicaciones.  

El ganador autoriza expresamente a que sus datos personales (nombre y apellidos) sean 
difundidos en los medios del Grupo PRISA. 

Asimismo, con idéntica finalidad publicitaria, promocional e informativa, los datos serán 
compartidos con el resto de empresas del Grupo PRISA, al que pertenece SER. Puede 
consultar la lista de empresas del Grupo PRISA en el siguiente enlace: www.prisa.com. 

En cualquier momento el participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición dirigiéndose a SER, promoser@cadenaser.com, o a través de correo 
ordinario dirigido al Departamento de Marketing a las direcciones indicadas, aportando 
fotocopia de su DNI o documento equivalente, y concretando su solicitud. 

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, y se compromete 
a mantener actualizados los mismos, siendo responsable de todos los daños y perjuicios 
ocasionados a SER, PRISA o terceros por la aportación de datos incompletos, inexactos o 
falsos. 

 

 

 

 


