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BASES DEL SORTEO DE CUATRO BICICLETAS PLEGABLES DURANTE LA SEMANA DE LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 2018.  

 
 El ayuntamiento de Basauri organiza, en la fecha abajo indicada, un sorteo gratuito que 
se realizará conforme a las siguientes bases:  
 

1. Objetivo  
 Fomentar la participación de la ciudadanía en las actividades programadas y sensibilizar 
sobre los beneficios de los medios activos de movilidad.  
 

2. Fecha y hora de celebración del sorteo  
 
 El sorteo se celebrará el miércoles veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, a las 
11:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento.  
 
Cualquier persona que lo desee podrá asistir como público a la celebración del sorteo.  
 

3. Participantes:  

 

 Podrán participar  en el sorteo todas aquellas personas, mayores de edad o menores 
con autorización de sus tutores legales, que:  
 

- Se hayan inscrito como participantes en marcha ciclista “XXX BIZIKLETAREN EGUNA-DÍA 
POPULAR DE LA BICICLETA”, organizada por la Asociación Cicloturista de Ariz en 
colaboración con el Ayuntamiento, y que se celebrará el 16 de septiembre. Las personas 
inscritas por esta vía participarán con su número de dorsal, que será asignado por orden 
de inscripción correlativamente comenzando desde el 1.  
 

- Participen en la salida naturalística inclusiva organizada por el Ayuntamiento el sábado 
22 de septiembre. Cada persona participará con un número correlativo asignado por 
orden de inscripción. Dichos números se asignarán comenzando por el siguiente al último 
número de dorsal de la marcha ciclista “XXIX BIZIKLETAREN EGUNA-DÍA POPULAR DE LA 
BICICLETA”.  
 

 

4. Mecánica del sorteo 

 
 Se recogerán nombre, dos apellidos y teléfono de contacto de las personas que deseen 
participar. A cada nombre se asociará un número con el que la persona participará en el sorteo, 
en la forma establecida en el apartado “participantes”.  
 

 El sorteo se realizará mediante un sistema de bolas. Una persona voluntaria elegida al 
azar de entre el público (o si no hubiera ningún voluntario, personal funcionario municipal)  
extraerá sucesivamente un número correspondiente a las personas ganadoras, y cuatro más 
suplentes, por si no fuera posible contactar con éstas.  
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Se levantará acta del resultado del sorteo.  
 
5. Premio 

 
 El premio consiste en una bicicleta urbana plegable. Se sortearán un total de 4 bicicletas. 
 

 

6. Comunicación a la persona ganadora  

 
 Si la persona ganadora no estuviera presente en el momento del acto, se contactará con 
ella por teléfono en un periodo máximo de una semana. En caso de no dar resultado, se 
contactará con las personas suplentes, a las que se llamará por orden de la primera a la cuarta, y 
con quienes se intentará contactar también durante un periodo de una semana.  
 

7. Cancelación del sorteo  
  
El sorteo no se podrá cancelar, salvo causas extraordinarias.  
 

8. Publicidad  

 
 El ayuntamiento de Basauri se reserva el derecho a publicar el nombre la persona 
ganadora con fines promocionales.  
 

9. Aceptación de las bases  

 
 El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario o usuaria acepta 
totalmente las condiciones de estas bases legales.  
 
10. Datos personales  
 Todos los datos personales que se recojan con motivo del presente sorteo serán tratados 
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. Los registros no premiados serán destruidos tras la finalización del 
sorteo.========================================================================
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