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Bases del Concurso
1. PARTICIPANTES

El concurso está dirigido a alumnos de primaria, hasta 12 años.
Para participar es necesario enviar antes de las 00 hr. del día 30 de abril de 2019 un correo electrónico a contacto@bicilanzarote.com
adjuntando el documento que contiene el diario del alumno, indicando en el “asunto” del correo DIARIO 30DEB LANZAROTE.
Al tratarse de un concurso para menores, este correo electrónico se entiende que será de alguno de los padres o tutor legal del menor y, en
cualquier caso, aunque el correo sea “propio del menor”, deberán adjuntarnos la autorización expresa del adulto que consiente dicha
participación. Con este correo, se entenderá que los adultos autorizan esa participación en el concurso “Diario 30 Días En Bici Lanzarote” (en
adelante Diario 30DEB) y que consienten a su vez que usemos dicha dirección de correo para comunicarnos con ellos por esa misma vía para
comunicarles, en su caso, que el alumno ha sido premiado.
El área de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote utilizará ese correo única y exclusivamente para los fines del presente concurso.
No se enviará ninguna comunicación, salvo para notificar que el alumno/a ha sido premiado, comunicación que, de producirse, tendrá lugar
entre el 1 y el 4 de mayo de 2019.
No podrán participar en el concurso los organizadores, los patrocinadores o aquellas otras empresas vinculadas, directa o indirectamente, con la
realización del presente concurso.
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2. TEMÁTICA DEL “DIARIO 30 DÍAS EN BICI LANZAROTE”
¿Qué es 30 días en bici?
30 Días en Bici, que también verás escrito como 30DEB, es una campaña anual de promoción del uso cotidiano de la bicicleta en la ciudad como
modo de movilidad personal.
30DEB es una iniciativa que promueve el uso diario y cotidiano de la bicicleta invitando cada mes de abril a probar sus ventajas durante 30 días
para generar así el hábito de moverse en bici.
El Área de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote se ha adscrito este año a 30DEB, de ahí que exista “30DEB Lanzarote” y la web
http://30diasenbici.com/ciudades/lanzarote/, y esta iniciativa se encuadra dentro de las actividades programadas en las Jornadas BiciLanzarote
2019. Este concurso se crea para fomentar la participación de los alumnos en 30DEB Lanzarote y, por ende, en BiciLanzarote2019.
Además de esta experiencia de suscribirte al reto 30DEB Lanzarote, visitando http://30diasenbici.com/ciudades/lanzarote/, y accediendo a la
pestaña “EL COMPROMISO”, que pondrá a prueba tu fuerza de voluntad, si estudias en un centro de educación infantil y primaria de Lanzarote o La
Graciosa y no tienes más de 12 años, podrás escribir un diario para relatar tus aventuras con la bici durante los 30 días de abril y participar con él
en este concurso DIARIO 30 DÍAS EN BICI LANZAROTE.
La idea es que los alumnos usen la bici todos los días y escriban en el diario lo que han hecho: qué puntos de tu localidad has visitado, qué te
gusta de tu bici, si has ido a comprar con papi o mami en bici algún día, o a dar un paseo con tus amigos y qué has descubierto ese día, …, si han
tenido problemas para aparcar o si por el contrario había aparcamientos para bicis en ese punto que visitaste con ellos, ... Lo que quieras contar en
tu diario y lo bien que lo hagas será la base para optar a los premios previstos. En bicilanzarote.com, en la sección de “Concursos”, “Diario 30DEB
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3. NÚMERO y FORMATO
Cada alumna o alumno sólo podrá enviar un diario. El diario podrá incluir, además de textos, fotos y dibujos para decorar o documentar sus
experiencias en bici durante esos 30 días de abril. El diario no podrá tener más de 900 palabras (Times New Roman, cuerpo 12), 10 fotos y 10
dibujos.
Formato: Sea el diario elaborado en papel o directamente digital, el envío del mismo deberá ser digital. Si se trata de un diario hecho en papel, en el
que el alumno ha ido escribiendo y desarrollando sus experiencias, esos papeles deberán ser escaneados o fotografiados con cuidado para que no
se pierda la calidad. Una vez digitalizados, el diario podrá ser enviado por hojas o, preferiblemente, como un conjunto unido que se adjuntará al
correo de envío indicado en estas bases. Por contra, si el alumno ha elaborado el diario en un editor de textos, como LibreOffice, Word o similar, lo
ideal es que guarde el mismo como un PDF y que ese sea el formato del archivo a adjuntar. No obstante, se admiten los formatos nativos de uso
extendido de los editores por todos conocidos: léase .ODT, XDOC o DOC, etc.
El formato elegido para enviar el diario es indiferente, siempre y cuando sea de uso extendido y pueda ser abierto con equipos PC de
características estándar. No se admitirán formatos nativos que sólo puedan ser manejados y abiertos por aplicaciones específicas, de pago o de
uso no extendido.
El diario podrá ser enviado como adjunto al correo que se envíe o mediante un enlace de descarga, siempre y cuando la aplicación de
almacenamiento online utilizada sea de uso también extendido y que no requiera de validación en dicha plataforma para poder realizar la descarga.
Cualquier envío que no responda a estas mínimas consideraciones, podrá ser ignorado por la organización.
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4. PROPIEDAD
El Área de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote conservará en su fondo digital una copia de los tres diarios premiados, eliminado de
sus bases el resto
Dicha área se reserva el derecho a utilizarlos sin limitación de tiempo o lugar en actividades relacionadas con el concurso o para promoción del
mismo, siempre sin ánimo de lucro. En cualquier otra circunstancia, el Área de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote se pondrá en
contacto con el autor para pedirle su consentimiento. En ningún caso estos archivos serán cedidos a terceros. El nombre de los autores aparecerá
en cualquier caso junto a esas publicaciones, sin indicar ningún otro dato.
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5. JURADO
El Área de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote conformará un equipo de 4 personas que realizará las labores de recepción, revisión y
valoración de los diarios recibidos, así como la elección de los tres diarios premiados. Entre ellos, habrá al menos dos docentes del área de infantil
y primaria de los centros de Lanzarote.
Se faculta al jurado para dilucidar sobre todas las cuestiones no previstas en estas bases que puedan surgir durante el desarrollo del concurso.
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6. PREMIOS
Se concederán los siguientes premios:
●

Primer premio. 1 Bicicleta niña/niño valorada en 450€

●

Segundo premio. Equipo ciclista completo para niña/niño valorado en 200€

●

Tercer premio. Equipo ciclista básico para niña/niño valorado en 100€

Dichos premios no se sustanciarán en metálico sino mediante un vale que podrá ser canjeado en la tienda de bicis colaboradora en las Jornadas.
Las cuantías de los premios responden a los productos descritos ya seleccionados por la organización, pero los premiados podrán canjear el vale
por cualquier otra combinación de productos para bici y para <12 años hasta alcanzar el valor de referencia del premio en cuestión.
El resultado del concurso se publicará en la web de las jornadas http://bicilanzarote.com y en http://30diasenbici.com/ciudades/lanzarote/
y se comunicará a los premiados a través del mismo correo electrónico con el que enviaron el diario.
La entrega de premios tendrá lugar el día 5 de mayo en el Parque Islas Canarias, una vez terminada la marcha ciclista prevista en las jornadas
Bicilanzarote2019 para ese día. Los alumnos premiados deberán acudir acompañados de su madre, padre o tutor legal.
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7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases, aceptación que se hará explícita y se concretará al enviar el diario
al correo y con el asunto señalado en esta bases.
Para cualquier consulta relacionada con la participación en el concurso, puede contactar en el mismo correo de envío ya señalado,
contacto@bicilanzarote.com
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