1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso
Esta actividad promocional será organizada por UTE GRÚA MURCIA, con el fin de fomentar el
buen uso de las bicicletas y patinetes en el entorno urbano, además de concienciar a los usuarios
sobre la importancia de la utilización de los lugares autorizados para el aparcamiento de dichos
vehículos
.
2. Personas a las que se dirige el concurso


Concurso de dibujo: alumnos de 3º de Educación Primaria



Concurso de redacción: alumnos de 2º de Educación Secundaria

3. Fecha del concurso
El presente concurso estará activo de los días 11 de enero a 29 de enero, ambos incluidos.
4. Concurso y Premios / Mecánica de participación y obtención de premios
Los concursos, tanto de dibujo como de redacción, se promocionarán a través de los centros
escolares participantes mediante una charla pedagógica, en la cual se hará entrega de un díptico
informativo sobre circulación y aparcamiento de bicicletas y patinetes. Igualmente se hará
entrega de una plantilla donde tendrán que realizar su dibujo o redacción.
Los dibujos publicados deben reflejar acciones positivas y adecuadas al uso de los vehículos
mencionados, tanto en un recorrido hasta el colegio como a la hora de su correcto
estacionamiento.
Las redacciones consistirán en un relato corto, de estilo libre, en el que el patinete sea el
protagonista.
Los trabajos se entregarán en los propios centros escolares, que los remitirán a UTE GRÚA
MURCIA para su evaluación.
Una vez finalizada la promoción un jurado compuesto por miembros de la empresa UTE GRÚA
MURCIA elegirán el dibujo y la redacción ganadores.
Se obsequiará a los ganadores de cada categoría con un casco Dott x Closca (valorado en 70 €)
y un cheque regalo por valor de 30€ a gastar en tiendas locales de Murcia, cortesía de la empresa
de patinetes eléctricos compartidos Dott, quien se ha querido sumar a la iniciativa con el fin de
fomentar el buen uso de las bicicletas y patinetes en Murcia.
5. Comunicación del premio
Los trabajos ganadores de los concursos de dibujo y de redacción se expondrán en instalaciones
municipales. Igualmente, se incorporará a la página Web del concurso una reseña con los
trabajos premiados, así como los autores de los mismos.

6. Responsabilidad de la empresa
La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este
concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide
la realización de este o concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización.
Igualmente, UTE GRÚA MURCIA se reservará el derecho de eliminar los dibujos o comentarios
que no se adecuen a las bases del concurso, o a su filosofía de empresa, o que se consideren
ofensivas para otros internautas.
No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través de la red social terceras
personas pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las
mismas.

7. Tratamiento de los datos personales
Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad
de UTE GRÚA MURCIA. El tratamiento de éstos se realizará de conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y
en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico.
UTE GRÚA MURCIA se reserva el derecho de informar a los participantes de las promociones y
acciones comerciales que la empresa lleve a cabo posteriormente por cualquier medio.
8. Ley aplicable
En caso de litigio resolverán la contienda los Juzgados y Tribunales de Murcia, sin perjuicio del
fuero que pudiera corresponder según la normativa aplicable.
9. Aceptación de las bases de este concurso
Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las
anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse
en contacto con la empresa organizadora mandando un email a gestion@utegruamurcia.

