I CONCURSO DE GEOGLIFOS DE GIJÓN
____________________________________________________________________________
BASES DEL CONCURSO
____________________________________________________________________________
La comunidad “30 Días En Bici” organiza el “I Concurso de Geoglifos Gijón 30 Días en
Bici” al que podrán concurrir todos los participantes de la comunidad mayores de edad y
residentes en Asturias.
Un geoglifo por definición es una figura trazada sobre la tierra. Para el concurso se aceptan sólo
dibujos trazados sobre el plano de Gijón, por sus calles, buscando como objetivo que el trazado
pueda realizarse sin problemas en bici (sin entrar en calles de sentido prohibido, ni usar
aceras). Dicho de otro modo, se aceptan rutas realizables en bici en Gijón que sobre el plano
formen un dibujo, una figura geométrica.
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Apertura del Concurso: 1 de Abril de 2014.
Plazo de presentación de geoglifos: de las 00:00 horas del 1 de Abril a las 22:00
del 25 de Abril de 2014.
Comunicación al Ganador: 28 de Abril de 2014.
Entrega de Premios: 30 de Abril de 2014.
Los derechos de inscripción son gratuitos.
Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso,
aceptan incondicional e íntegramente sus bases, así como el criterio de la
organización del concurso para la resolución de cualquier cuestión derivada de la
interpretación y ejecución de las presentes bases.

1. Cómo participar
●
●
●
●
●
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Para participar en el concurso hay que ser mayor de 18 años y residir en el
Principado de Asturias.
Sólo se permite el envío de geoglifos del 1 de Abril a las 00:00 horas al 25de Abril
de 2014 a las 22:00.
La temática de los geoglifos presentados será libre, pudiendo trazarse figuras de
objetos, de animales, o de cualquier otra cosa identificable.
Cada autor podrá presentar tantos geoglifos como desee, optando sólo a un
premio.
Los geoglifos se presentarán como un enlace, o bien a una página web donde
se encuentre la ruta trazada sobre el plano (p.e. Google Maps, o Wikiloc), o bien
a una imagen en la que se vea claramente la figura completa sobre el plano.
Los enlaces, junto con los datos de inscripción, se enviarán mediante el
formulario habilitado en la web de 30 Días en Bici Gijón.
Los geoglifos deben ir acompañados de un nombre, o título, para diferenciarlos, y

deben representar una ruta realizable en bici en Gijón. Todo geoglifo que no
cumpla estas condiciones será descartado.

2. Selección de los ganadores
●

El jurado conformado por profesionales y técnicos hará una preselección de
geoglifos finalistas que serán luego evaluados para elegir al trabajo premiado.

3. Derechos Concedidos
●

Los geoglifos válidos se exhibirán en la web de “30 Días en Bici” para su
consulta, lo cual no debe entenderse como cesión pública de las mismas ni
ningún tipo de vulneración de los derechos adquiridos por sus creadores.
● “30 Días en Bici”, patrocinadores, colaboradores se reserva el derecho de uso y
de reproducción de todos los geoglifos seleccionados, pudiendo divulgarlos bajo
cualquier forma y medio (Prensa, exhibición, TV, Internet) citando siempre el
nombre del autor.

4. Premios
●
●
●
●
●
●

La entrega de los premios tendrá lugar el día 30 de Abril de 2014 en el Centro Municipal
Integrado de L’Arena (Gijón).
Al ganador se le hará entrega de un fantástico GPS trazador Xplova G3 profesional para
ciclismo cedido por ScamAstur.
Los ganadores serán informados personalmente por teléfono y correo electrónico y será
comunicado por todos los medios al alcance de la organización.
Los premios podrán declararse desiertos por falta de trabajos presentados. Su fallo, que
se dará a conocer oportunamente, será inapelable.
El premio, únicos e indivisibles, son entregados a las personas que han rellenado los
datos de inscripción al concurso.
Ninguna de las personas pertenecientes a la organización del I Concurso de Geoglifos
de Gijón podrá optar a ningún premio del certamen. Sus geoglifos podrán ser exhibidos
con la mención “Fuera de concurso”.

5. Consultas y resolución de dudas
Se responderán las dudas a través de email. Enviar a
concursogeoglifos30deb@gmail.com
Organiza: 30 Días en Bici Gijón
Patrocina: ScamAstur

