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BASES GENERALES///

01 INSCRIPCIONES
La inscripción en la Liga ALAKRANA podrá realizarse en www.alakrana.com. La única condición necesaria para participar será el 
registro como tunalover. La participación supone la aceptación de las bases generales.

02 PERÍODO Y REGLAS DE INSCRIPCIÓN
Los participantes podrán inscribirse hasta las 23:59 horas del día anterior al comienzo de la EUSKO LABEL LIGA. ALAKRANA se 
reserva el derecho de rechazar la aceptación de nombres de equipos que sean inapropiados o malsonantes.

NosNos gusta el juego limpio, así que solo se permitirán cuentas de correo, teléfono y DNI, válidos y únicos. Y, en todo caso, los 
ganadores deberán identificarse con su DNI, certificando que el equipo ganador de algún premio sea suyo.

03 REGLAS DE PARTICIPACIÓN
Cada participante creará un equipo de cinco traineras, cuatro pertenecientes a la EUSKO LABEL LIGA y una a la EUSKOTREN LIGA. 
La selección se deberá realizar por bloques, en la primera de ellas, creados en función del resultado de la EUSKO LABEL LIGA 
2020. Cada participante elegirá una trainera por bloque.
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A 01 SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO

02 GO FIT HONDARRIBIA

03 BERMEO URDAIBAI AVIA

04 ORIO ARRAUNKETA ELKARTEA

05 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

06 DONOSTIARRA AMENABAR

007 CABO

08 LEKITTARRA ELECNOR

09 ONDARROA CIKAUTXO

10 CR ARES

11 ZARAUTZ GESALAGA OKELAN

12 TIRÁN PEREIRA

E
EUSKOTREN LIGA
01  ORIO ARRAUNKETA ELKARTEA

02 DONOSTIARRA LACTURALE

03 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK

04 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK

EJEMPLO
BERMEO URDAIBAI AVIA

DONOSTIARRA AMENABAR

ONDARROA CIKAUTXO

TIRÁN PEREIRA

HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK

.............................BLOQUE A

.........................BLOQUE B

 .................................BLOQUE C

...............................................BLOQUE D

........BLOQUE E
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04 PUNTUACIONES
Cada equipo conseguirá, por cada regata, los mismos puntos que asigna la EUSKO LABEL LIGA y la EUSKOTREN LIGA a cada 
trainera, por puesto y por patrón.

Así, los puntos se repartirán de la siguiente forma:

  Una trainera de EUSKO LABEL LIGA recibirá de 12 a 1 puntos por regata, en función del puesto que haya conseguido.

  Una trainera de EUSKOTREN LIGA recibirá 4 a 1 puntos por regata, en función del puesto que haya conseguido.

    Una trainera de EUSKO LABEL LIGA ó de EUSKOTREN LIGA recibirá de 3 a 1 puntos por la actuación de su patrón. Si se 
alternasen patrones en una trainera, está obtendría los puntos por patrón de cada regata, coincidiendo los puntos sumados de 
cada patrón a los obtenidos por la trainera al final de temporada.

El ganador de la LIGA ALAKRANA será aquel que consiga más puntos.

SÓLO para deshacer empates entre equipos que aspiren al TOP 10 de la LIGA ALAKRANA, se sumarán puntos extras por dos 
conceptos:

  BANDERAS: cada bandera obtenida por alguna de las traineras de un equipo aportará 1 punto extra.

    REGATA BANDERA DE LA CONCHA 2021: cada participante en la LIGA ALAKRANA deberá hacer una predicción del resultado 
final de la Regata de la Bandera de Concha 2021. Cada puesto acertado, tendrá su equivalente en puntos extra, tal y como se indica 
en las tablas adjuntas. Ojo, ya no nos ceñimos a nuestro equipo de LIGA ALAKRANA sino al total de embarcaciones.

  Si persistiese el empate entre varios equipos, el orden final vendrá determinado por la fecha de participación, premiando la 
antigüedad.

IMPORTANTE: cualquier alteración del orden normal de las ligas 
(incidencias, penalizaciones, suspensiones,…) serán tratadas tal 
y como lo haga la dirección de la ACT.  Así, los puntos de la LIGA 
ALAKRANA serán siempre los mismos que asignen la LIGA 
EUSKO LABEL y EUSKOTREN a cada tripulación, en cada regata, 
incluidas las de playoff donde algunas embarcaciones no 
puntuan. El mismo principio regirá para la Bandera de la Concha.
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05 RANKING
Semanalmente, tras las regatas del fin de semana, se actualizarán los puntos totales obtenidos por cada equipo, en cada regata. 
Y eso dará lugar al ranking de la LIGA ALAKRANA, que será actualizado todos los lunes.

06 GANADORES
ElEl lunes posterior a la última regata se publicará el listado de ganadores, teniendo en cuenta los puntos extra comentados en el 
punto 4. En ningún caso, esos puntos extra supondrán adelantar en la clasificación a otro equipo que ha tenido más puntos en la 
liga regular. Sólo valdrán para desempatar equipos que hayan acabado la LIGA ALAKRANA con los mismos puntos y se jueguen 
entrar en el TOP10.

07 PREMIOS
Serán premiados los 10 equipos ganadores de la LIGA ALAKRANA

08 OTROS PREMIOS
DuDurante la Liga, habrá más sorpresas. ¡Atentos!
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(*) Euros para canjear por productos ALAKRANA en www.alakrana.com
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OTRAS CONSIDERACIONES
Todos los participantes en la Liga ALAKRANA autorizan a ALAKRANA a publicar sus nombres y equipos seleccionados durante el 
desarrollo del juego, pudiéndose utilizar el nombre e imagen del participante. ALAKRANA se reserva el derecho a modificar o 
cancelar la Liga ALAKRANA durante el desarrollo de la misma por circunstancias ajenas al control de ALAKRANA o que lo hagan 
aconsejables.

ALAKRANAALAKRANA se reserva el derecho de rechazar la participación de cualquier persona que no reúna los términos y condiciones de 
participación o contravenga el espíritu de juego de la Liga ALAKRANA. Todas las instrucciones publicadas o que se publiquen en 
ALAKRANA para participar en la Liga ALAKRANA forman parte de sus términos y condiciones. La participación en la Liga 
ALAKRANA supone la aceptación de los presentes términos y condiciones, así como el criterio de ALAKRANA en cuanto a la 
resolución de cualquier cuestión derivada del juego.

CLÁUSULA

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES

AAutoriza expresamente a ECHEBASTAR FLEET S.L.U. con domicilio en MUELLE ERROXAPE S/N, 48370, BERMEO, BIZKAIA a la 
recogida y tratamiento de sus datos de carácter personal. Así mismo declara que se le ha informado convenientemente acerca de 
la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el artículo 13 del Reglamento General Protección Datos (RGPD) y el

art. 11 de la LO 3/2018 (LOPDGDD).

RESPONSABLE

ECHEBECHEBASTAR FLEET S.L.U. FINALIDAD PREVISTA: Inscripción en la LIGA ALAKRANA. DPO: Conforme al Art. 37 RGPD y el 
artículo 34 de la LO 3/2018 de 5 diciembre no es necesaria la figura del D.P.O LEGITIMACIÓN: Consentimiento expreso del 
interesado. DESTINATARIOS DE CESIONES DE DATOS: No se cederán datos salvo para cumplir con la propia prestación solicitada. 
No se cederán datos salvo por mandato legal. CESIÓN INTERNACIONAL DE DATOS: No se realizará transferencia internacional de 
datos. 

DERECHOS

DeDerecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. Derecho a solicitar su rectificación y supresión. 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. Derecho a oponerse al tratamiento. Derecho a la portabilidad de los datos. 
Derecho al olvido. REVOCACIÓN EXPRESA DEL CONSENTIMIENTO: Siempre se puede revocar el consentimiento. CÓMO 
EJERCITAR SUS DERECHOS: ECHEBASTAR FLEET S.L.U., MUELLE ERROXAPE S/N, 48370, BERMEO, BIZKAIA. Todos los derechos 
sobre la LIGA ALAKRANA son propiedad de Echebastar Fleet, SLU.

FUENTE OFICIAL PUNTUACIONES  www.euskolabelliga.com


