
EL JUEGO DEL DESCANSO

BASES LACTUGOL, JUEGO DEL DESCANSO

¡Novedad
2013-2014!

MECÁNICA:
En cada jornada que se disputa en El Sadar, cuatro participantes tienen que conseguir encajar el balón desde la mitad del 
terreno de juego (Lactugol) o desde diferentes puntos del área, en función de la edad (Lactugol Txiki) hasta la portería de 
graderío norte del estadio. El balón NO PUEDE botar en su recorrido. Considerándose el tiro no válido si bota antes de entrar en 
la portería.

Edad de los participantes:

Cada disparo realizado equivale a 300€ en el caso del Lactugol, una cantidad que se va acumulando si no se logra el objetivo 
propuesto. La cantidad máxima que puede alcanzar el bote es de 3.000€. Una vez que un concursante logre encajar el balón 
y conseguir el bote acumulado, la cantidad inicial por la que optará el siguiente participante será de 600€ (la cifra inicial del 
Lactugol en el primer encuentro será de 600€). En el caso del Lactugol Txiki, aquel participante que logre el objetivo, consigue 
300€ en productos Lacturale (en el caso de que se consiga por parte de los dos concursantes en un encuentro, el premio se 
repartirá a partes iguales, 50%). Este premio no es acumulable.

El orden de participación se elige mediante una moneda (cara o cruz) por parte de la organización del Lactugol minutos antes 
del comienzo del mismo en ambas modalidades.

La portería no dispone de portero.

Los participantes pueden realizar dos disparos, considerándose el primero una prueba y el segundo, el válido.

Todas las jornadas, un speaker recuerda el bote acumulado así como los días de publicación de los cupones en prensa (Diario 
de Noticias).

Además de los dos participantes, el juego dispone cada jornada de reservas que pueden realizar los disparos en el caso de que 
los concursantes escogidos no puedan acudir por motivos de fuerza mayor.

Es obligatorio que los participantes presenten en DNI en el caso del Lactugol y para el Txiki, un documento que acredite la edad 
de los mismos. Además, la organización les facilita un peto (rojo o azul o verde) distintivo para participar en este juego con la 
imagen del patrocinador.

Los participantes del Lactugol obtienen una invitación para el encuentro en el que van a participar así como un pack de Leche
Lacturale (los participantes en el Lactugol Txiki, dos invitaciones cada uno). Está prohibido terminantemente 
comercializar/vender estas invitaciones.

En el caso de que al finalizar la temporada exista un bote acumulado del Lactugol, dicha cantidad no se tendrá en cuenta de 
cara a la próxima temporada (2014-2015), partiendo de nuevo el bote (primer disparo) de 600€. 

Los participantes del Lactugol Txiki representarán a un colectivo (máximo 30 
componentes): clase del colegio, equipo de fútbol, asociación, etc.

Lactugol
Lactugol txiki

Mayores de 16 años.
Nacidos en 2004 y 2005 (8 y 9 años). Desde una distancia de 24 metros
Nacidos en 2002 y 2003 (10 y 11 años). Desde una distancia de 30 metros
Nacidos en 2000 y 2001 (12 y 13 años). Desde una distancia de 36 metros
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www.fundacionosasuna.com y www.lacturale.com
Bases depositadas en

ORGANIZA PATROCINA COLABORA

*De conformidad con el impuesto sobre la renta de personas físicas, los premios concedidos por la participación y en juegos, concursos, rifas o 
combinaciones aleatorias vinculadas a la venta, promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta, siempre que el valor 
del premio sea superior a 300€ corresponderá asumir al mencionado impuesto a los ganadores.

Cuantos más cupones se envíen, más posibilidades de participar en el Lactugol y en el Lactugol Txiki existiendo un máximo 
de diez cupones por persona para participar en el Lactugol y de 50 cupones para participar en el Lactugol Txiki por cada 
colectivo (colegio, club deportivo, asociación, etc.)

La elección de los ganadores se realizará  mediante un sorteo y se publicará el nombre de los mismos en medios propios de 
Fundación Osasuna (página web y/o redes sociales)

La entrega de premios se realizará en las instalaciones del C.A. Osasuna o en su defecto, en las de Lacturale.

Fundación Osasuna realizará fotos y/o grabación de imágenes de los participantes del Lactugol. Este material se utilizará para 
promocionar el juego en medios propios de la entidad, del patrocinador o de medios de comunicación (prensa, televisión).

Bases depositadas en www.fundacionosasuna.com y www.lacturale.com

CÓMO PARTICIPAR:
Los interesados deben rellenar y recortar un cupón que se publica en DIARIO DE NOTICIAS las fechas señaladas e indicadas con 
anterioridad y pueden depositarlo en las oficinas comerciales de Diario de Noticias o en Fundación Osasuna hasta 3 días antes 
de la celebración del encuentro de Osasuna en el Sadar.
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*Las fechas de publicación de cupones pueden verse alteradas dependiendo del calendario deportivo. Consultar la web de 
www.osasuna.es

FECHA ENCUENTRO REYNO FECHA PUBLICACIÓN DIARIO DE NOTICIAS

18/08/2013
01/09/2013
22/09/2013
29/09/2013
20/10/2013
30/10/2013
10/11/2013
15/12/2013
05/01/2014
26/01/2014
09/02/2014
23/02/2014
09/03/2014
23/03/2014
30/03/2014
13/04/2014
20/04/2014
04/05/2014
18/05/2014

OSASUNA-GRANADA
OSASUNA-VILLARREAL
OSASUNA-ELCHE
OSASUNA-LEVANTE
OSASUNA-BARCELONA
OSASUNA-RAYO VALLECANO
OSASUNA-ALMERÍA
OSASUNA-R. MADRID
OSASUNA-ESPANYOL
OSASUNA-ATHLETIC CLUB
OSASUNA-GETAFE
OSASUNA-ATLÉTICO DE MADRID
OSASUNA-MÁLAGA
OSASUNA-SEVILLA 
OSASUNA-REAL SOCIEDAD
OSASUNA-VALLADOLID
OSASUNA-VALENCIA
OSASUNA-CELTA DE VIGO 
OSASUNA-BETIS

7 DE AGOSTO DE 2013
21 DE AGOSTO DE 2013
11 DE SEPTIEMBRE DE 2013
18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
9 DE OCTUBRE DE 2013
22 DE OCTUBRE DE 2013
30 DE OCTUBRE DE 2013
4 DE DICIEMBRE DE 2013
26 DE DICIEMBRE DE 2013
15 DE ENERO DE 2014
29 DE ENERO DE 2014
12 DE FEBRERO DE 2014
26 DE FEBRERO DE 2014
12 DE MARZO DE 2014
19 DE MARZO DE 2014
2 DE ABRIL DE 2014
9 DE ABRIL DE 2014
23 DE ABRIL DE 2014
7 DE MAYO DE 2014


