BASES DE PARTICIPACIÓN RUTAS MUNDOGRAVEL
1. El Área de Deporte de Motorpress Ibérica sorteará, entre todos aquellos usuarios de
Mundo Gravel que nos envíen sus rutas de gravel: un GPS Garmin Edge® 530.
2. El carácter de este sorteo es gratuito y para poder participar en el mismo es
requisito imprescindible enviar la información solicitada sobre la ruta de gravel que
elijas. Podrán participar en el sorteo las personas mayores de 18 años que sean
residentes legales en territorio español y que durante el ámbito temporal del sorteo
envíen de forma completa y válida el mail con la información mencionada en estas
Bases de la Promoción. El sorteo sólo tendrá validez en el territorio español (Península,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).
3. Solamente serán considerados participantes válidos aquellos que envíen un correo
electrónico a mundogravel@mpib.es con la siguiente información:
-Texto descriptivo de la ruta de gravel
-Fotos ilustrativas, a ser posible renombradas con una descripción, de un tamaño
mínimo de 1200 píxeles de anchura (el alto da lo mismo).
-Mapa de la ruta
-Perfil de la ruta
-Track, en formato GPX o KML
-Opcional: algún corte de vídeo, a través de un wetransfer o similar
y aportando, además, los datos personales del participante:
-Nombre y apellidos
-Dirección postal
-Número de teléfono
4. El periodo de recepción de los correos electrónicos finaliza el 30 de junio de 2021 a
las 23:59 horas. Al llegar la fecha de cierre la recepción de correos electrónicos para el
sorteo quedará desactivada.
5. A cada participante que haya enviado un correo electrónico con su ruta y la
información solicitada, se le asignará un número en la base de datos donde reside el
sorteo. El sorteo se celebrará a partir del día 1 de julio de 2021, utilizando un programa

de selección de números aleatorios. El ganador recibirá la notificación por teléfono, si
en 48 horas no está localizable, se llamará al suplente y así sucesivamente. No se podrá
canjear el premio por su valor en metálico.
6. El premio estará sujeto al régimen fiscal aplicable. La entrega del premio estará
sujeta a la disponibilidad del fabricante. El premio llegará hasta el domicilio del
ganador mediante un sistema de mensajería directo. El premio sólo podrá ser recibido
por personas mayores de edad.
7. No podrán participar en el sorteo los trabajadores de Motorpress-Ibérica, ni
empresas asociadas o asesoras, así como sus familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad incluido.
8. El hecho de participar en este sorteo supone el conocimiento y aceptación de todas
y cada una de sus bases.

