SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD
16-22 DE SEPTIEMBRE 2018

GINKANA DE ORIENTACIÓN POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETO DE LA GINCANA
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo convoca una Gincana por la Movilidad sostenible con el objetivo
de promocionar la multimodalidad, es decir, la combinación
de varios medios de transportes sostenible: ( bicicleta, autobús, metro, andando, bicicleta o patines),
La actividad consistirá en recorrer Getxo a pie, en patines,
bici, o transportes públicos ayudado por un mapa y descubriendo diferentes rincones del municipio. En el trayecto,
de Algorta a Las Arenas, deberán de combinarse al menos
dos medios de transporte sostenibles, siendo válida cualquier combinación de los siguientes medios de transporte
sostenible : bicicleta, transporte público ( autobús, metro,..)
andando, bicicleta, patines,… y cualquier otro medio no contaminante.

PARA PARTICIPAR
Se ruega la inscripción en semgetxo@gmail.com o llamando al teléfono 649 480 097 y facilitando el nombre y
apellido, email y teléfono móvil.

El control de paso por dichos puntos se realizará por medio
de la perforación de unas tarjetas por medio de unas pinzas
especiales que estarán situadas en los puntos de control.
La prueba concluirá en la Meta situada en la Plaza del Puente Colgante de Las Arenas.
El cierre de meta será a 13:30h.

PREMIOS
Dado que se trata de una prueba de carácter no competitivo
no se premiará la rapidez en la realización del recorrido.
Al final de la prueba, a las 13:30 h., entre todos los participantes se sortearán diversos premios.
Será un sorteo presencial. Si una de las personas premiadas
no está presente se sorteará de nuevo el premio.

PROTECCIÓN DE DATOS

La salida será a las 10:00 h. desde la Plaza del metro de
Algorta.

Los datos recogidos al inscribirse en el presente concurso
pasarán a formar parte de la base de datos del Área de Medio Ambiente de Getxo y solamente será empleados para
enviar información de futuras actividades que organice dicha
área municipal, respetando en todo momento la normativa
aplicable en materia de Protección de Datos de carácter personal.

Los puntos de control estarán marcados en el terreno por
medio de balizas de orientación (prismas de tela bicolor,
blanco y naranja)

En caso, de desear darse de baja de esta base de datos,
pueden enviar un email a semgetxo@gmail.com con el titulo
“baja”.

También podrá inscribirse en el momento de la salida media
hora antes.

