
#VERSIOCLINIC – FAQS 

 

 

• ¿Cómo se compran las participaciones? 

A través de la web www.clinicbarcelona.org/versioclinic. La web ya está operativa. 

Encontrarás el enlace también en las redes sociales del Versió RAC1 y el Hospital Clínic. 

 

• ¿Cuántos billetes puedo comprar? 

Tantos como quieras, no hay ningún límite. Para participar es imprescindible comprar, como 

mínimo, una participación virtual de 10 €. 

 

• Es una subasta, un sorteo, una rifa? 

No, no es una subasta, no hay licitación. Hay una serie de objetos que se rifarán entre la gente 

que haya comprado billetes para ese objeto. 

 

• Pero me tocará un solo objeto o los ganaré todos? 

No es una cesta con todos los objetos, sino que hay varios objetos y, por tanto, varios 

ganadores. Y más posibilidades de que le pueda tocar. 

 

• ¿Cuánto cuesta cada participación? 

Por cada 10 euros tendrá una participación y, por tanto, un número para participar en la rifa 

del objeto que haya elegido. Si pone 20 euros, pues tendrá dos billetes, y si pone 50, pues 

tendrá cinco. Cuantos más billetes, más opciones de salir ganador en el sorteo. 

 

• Con la misma participación puedo optar a diferentes objetos? 

No, cada objeto tiene sus participaciones y su rifa independiente. Si le interesa más de uno 

deberá comprar, como mínimo, una participación para cada objeto que quiera conseguir. 

 

• Puedo comprar participaciones para diferentes objetos? 

Sí. Puede comprar las participaciones que desee en los objetos que desee. Eso sí, si quiere 

optar a más de un objeto, deberá repetir el proceso rellenando el formulario del objeto 

deseado. 

 

• Y cómo se asignan los números? 

Será de manera automática y por orden de compra de participación. Cada objeto tendrá su 

propia numeración. 

 

• ¿Dónde puedo ver todos los objetos que hay? 

En la web www.clinicbarcelona.org/versioclinic. 

 

• Y si quiero participar en el programa pero no quiero ningún objeto? 

También puede hacerlo. El funcionamiento es el mismo. Además de los objetos, encontrará 

también una casilla "Fila Cero" donde podrá hacer su aportación en forma de donativo. 

 

• Hasta cuando tengo tiempo para comprar participaciones? 

Hasta el miércoles, 30 de septiembre, que se hará una edición especial del Versió RAC1. A lo 

largo del programa se irán rifando los productos. Pero recomendamos hacerlo lo antes posible 

para evitar que todo el mundo entre en el último momento y garantizarle que consiga número. 



 

• ¿Qué datos me pedirán para comprar una participación ? 

Nombre, apellidos, DNI o pasaporte, número de tarjeta de crédito, dirección, teléfono y correo 

electrónico. Tened a mano  estos datos para cuando quiera realizar la compra. El pago se 

puede hacer a través de tarjeta bancaria o PayPal 

 

• Cualquiera puede comprar participaciones? 

Todos los mayores de 18 años, pero quedan excluidos todos los trabajadores del Clínic, los de 

RAC1 y voluntarios implicados directamente en la organización y/o gestión de la rifa y del 

programa Versió Clínic. 

 

• Puedo comprar billetes por otra persona? 

No. Quien hace la compra es el ganador en caso de que su número sea el elegido. Y deberá 

demostrar que es quien ha llenado los datos en el formulario, para poder recibir el premio. 

 

• ¿Dónde se deben recoger los billetes? 

Los billetes no se deben recoger. Al hacer la compra a través de la web 

www.clinicbarcelona.org/versioclinic, recibirá un correo de confirmación con los números 

asignados para cada sorteo. 

 

• ¿Qué pasa si no tengo internet y no puedo comprar un billete? 

En este caso, debe saber que el día 30 de septiembre a las 15 h se habilitará un call center para 

que todo el que quiera pueda comprar billetes a través de teléfono. Se cerrará cuando se 

termine el programa. 

 

• ¿Quién me va el teléfono, si llamo? 

Serán voluntarios del Hospital Clínic, desde el call center habilitado en el mismo hospital. 

 

• Tengo las mismas posibilidades de ganar tanto si compro a través de la web como si lo 

hago por teléfono el día del sorteo? 

Sí. El funcionamiento es el mismo. Si lo hace a través de la web, comprará directamente las 

participaciones. Si lo hace a través del teléfono, serán los voluntarios del Hospital Clínic 

quienes harán la operación. En ambos casos se le asignará un número por cada 10 euros que 

aporte. 

 

• Cómo y cuando se sabrán los ganadores? 

El día 30 de septiembre, y durante el transcurso del Versió RAC1 se retransmitirán en directo 

las rifas de todos los productos, que se harán siempre ante notario. El número lo escogerá 

aleatoriamente un ordenador. En antena se dirá el número y el nombre del ganador. Y 

también se publicará en la web de RAC1 y del Clínic. 

 

• ¿Dónde puedo encontrar las bases legales? 

En la web www.clinicbarcelona.org/versioclinic. 

 

• Si me toca, donde tenemos que recoger el objeto? 

Si resulta ganador, nos pondremos directamente en contacto con vosotros para hacer llegar el 

objeto a su domicilio en los días siguientes. 

 



• ¿Dónde irá a parar el dinero? 

Todo el dinero que se recoja, una vez descontados los gastos de la organización de la rifa, se 

destinarán a los diferentes proyectos de investigación para luchar contra el Covidi-19 liderados 

por el Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS. 


