BASES CONCURSO
“LA MEJOR IDEA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE”
EN LAGUNA DE DUERO
1. ENTIDAD ORGANIZADORA Y FINALIDAD DEL PRESENTE CONCURSO.
Esta actividad promocional está organizada por el Ayuntamiento de Laguna de Duero dentro
de la Semana de la Movilidad, con domicilio en Plaza Mayor, 1, 47140 Laguna de Duero,
Valladolid, con el fin de promocionar la Movilidad Sostenible en el municipio y analizar las
ideas que expongan los vecinos/as para mejorar la movilidad sostenible en el municipio.

2. PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE EL CONCURSO.
Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de edad que residan en España.
Quedarán excluidos de la participación todo el personal de la entidad que organiza dicha
actividad promocional y los menores de 18 años.
Solo se permitirá una idea participativa por persona.

3. FECHAS DEL CONCURSO.
El presente concurso estará activo los días 18, el 21 y el 22 de septiembre de 2020 y la
participación será a través de un punto informativo instalado en el municipio de Laguna de
Duero, en la Avda. Madrid 41 – 43.

4. SORTEO Y PREMIOS / MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y OBTENCIÓN DE
PREMIOS.
Durante los días señalados, se instalará un stand informativo ubicado en la Avda. Madrid 4143, de 10:30 a 13:30. A través de la persona que estará en el stand, se rellenará una
papeleta en la que se exponga la idea que se tenga para la mejora de la movilidad en Laguna
de Duero.
La papeleta será depositada en una urna en el stand y deberá estar completa en cuanto a
datos personales del participante y la idea de mejora de la movilidad en la localidad.
Todas las papeletas que se rellenen se guardarán hasta el sorteo que se realizará el día 24 de
septiembre en el Ayuntamiento de Laguna de Duero con motivo del Acto de clausura de la
Semana de la Movilidad.
El sorteo se realizará el último día, en el mismo stand informativo a las 13.30 horas, y se
obtendrán tres papeletas, un ganador y dos suplentes.
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