
  

 

 
BASES SORTEO LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2019 

 
 
 El sorteo “FIN DE SEMAMA CICLISTA EN LA COSTA BLANCA”  está organizado por la 
empresa UNIPUBLIC, S.A.U. sita en la  Calle Isla del Hierro, 7  3ª planta -28703- San Sebastián 
de los Reyes,  (Madrid), con CIF A28406775 y URL https://www.lavuelta.es/es en colaboración 
con el Patronato de Turismo de la Costa Blanca, sito en la Avenida Jijona, 5 1ª planta 03010 
(Alicante). 
 
 El hecho de participar en la misma implica que el participante conoce y acepta las 
presentes Bases y condiciones legales.  
 
OBJETO 
 
 El objeto de esta promoción es poner en valor las experiencias relacionadas con el 
ciclismo en la Costa Blanca, y promocionar el destino entre el público interesado en ciclismo de 
la Vuelta Ciclista a España. 
 
PARTICIPACIÓN: 
 
 Para participar solo hay que rellenar el formulario que se proporcionará en el stand de 
la Costa Blanca situado en el Parque Vuelta en las metas de las siguientes etapas: 
 

- 24 de agosto, Torrevieja 
- 25 de agosto, Calpe 
- 26 de agosto, Alicante 
- 27 de agosto, El Puig 
- 28 de agosto, Manzaneda-Javalambre 
- 29 de agosto, Ares del Maestrat 
- 30 de agosto, Mas de la Costa 
- 31 de agosto, Igualada 
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- 1 de septiembre, Cortals d’Encamp 
- 3 de septiembre, Pau 
- 4 de septiembre, Urdax-Dantxarinea 
- 5 de septiembre, Bilbao 
- 6 de septiembre, Los Machucos 
- 7 de septiembre, Oviedo 
- 8 de septiembre, Cangas del Narcea 
- 9 de septiembre, Pola de Lena 
- 11 de septiembre, Guadalajara 
- 12 de septiembre, Becerril de la Sierra 
- 13 de septiembre, Toledo 
- 14 de septiembre, Plataforma de Gredos 
- 15 de septiembre, Madrid 

 
 No se permite la participación múltiple, es decir, los usuarios no podrán participar con 
varios formularios. Serán eliminados automáticamente los usuarios duplicados. 
 
SORTEO 
 
 Se sortearán nueve premios de  estancias cicloturistas para dos personas en la Costa 
Blanca, que a continuación se detallan: 

 
 

 PREMIO 1: 
Gran Hotel Sol y Mar (Calp) 
Dos noches en alojamiento y desayuno en habitación exterior (Sólo Adultos). Una ruta 
ciclista guiada. A disfrutar en noviembre 2019 o enero 2020. Sujeto a disponibilidad. 
 

 PREMIO 2: 
Hotel Cap Negret (Altea) 
Dos noches habitación doble y pensión completa y alquiler de bicis 2 días con 
organización de rutas. Sujeto a disponibilidad. 
 

 PREMIO 3: 
Hotel Castilla Alicante y Ciclocostablanca (Playa San Juan-Alicante) 

https://granhotelsolymar.com/
http://www.hotelcapnegret.es/
https://www.alicantehotelcastilla.com/es/
http://www.ciclocostablanca.com/en/


  

 

 
Dos noches en alojamiento y desayuno. Dos rutas guiadas en dos bicicletas de 
carretera de carbono Bianchi modelo Sprint Ultegra 2020. Sujeto a disponibilidad 
 

 PREMIO 4: 
Hotel La Laguna (Rojales) 
Dos noches habitación doble en alojamiento y desayuno. Acceso a cycling Box y 
gimnasio. Información sobre dos rutas ciclistas. Sujeto a disponibilidad. 
 

 PREMIO 5: 
Hotel Los Ángeles (Dénia) 
Dos noches en habitación standard en alojamiento y desayuno con pack ciclista y rutas. 
Bidón de agua, bolsa/mochila, picnic, acceso garaje ciclista, acceso gym, sauna y 
jacuzzi y 10% de descuento en masaje deportivo. A disfrutar en los meses de Oct-Nov 
19 y Feb-Mar 2020, sujeto a disponibilidad 
 

 PREMIO 6: 
Hotel Masía La Mota y Scott Spain Rider (Alcoi) 
Dos noches en alojamiento y desayuno y  una ruta ciclista. Sujeto a disponibilidad. 
 

 PREMIO 7: 
Hotel Sun Palace Albir (L’Alfàs del PI-El Albir) 
Dos noches en alojamiento y desayuno y servicios cicloturistas. Bike Room. Rutas 
ciclistas incluidas. Sujeto a disponibilidad 
 

 PREMIO 8: 
Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa y Go Ride ( Dénia) 
Dos noches en alojamiento y desayuno. Acceso a la zona termal & spa. Uso de zona 
bikefriendly. Dos rutas de ciclismo en carretera. Sujeto a disponibilidad 
 

 PREMIO 9: 
Nature Suites Hotel (Centro BTT Finestrat) 
Dos noches en alojamiento y desayuno y dos rutas ciclistas guiadas. Sujeto a 
disponibilidad 

 
 
 La selección del ganador será mediante un software de selección aleatoria. El sorteo se 
realizará el 23 de septiembre de 2019. 
 El resultado de dicho sorteo se dará a conocer el día 23 de septiembre de 2019 en la 
cuenta de twitter de @lavuelta y @costablancaorg. 
 UNIPUBLIC, S.A.U. y El Patronato de Turismo Costa Blanca se pondrá en contacto con 
los ganadores para obtener los datos necesarios para la entrega del premio a través de la 
dirección de e-mail proporcionado por el usuario en el formulario de datos. 
 
PARTICIPANTES Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
 
 Podrán participar de la promoción todas las personas físicas de cualquier nacionalidad 
que sean mayores de 18 años.  

https://hotellalaguna.com/
https://www.hotellosangelesdenia.com/
https://www.masialamota.com/
http://spainrider.com/
https://www.hotelsunpalacealbir.com/
https://www.lasellagolfresort.com/
https://www.goride.es/
https://www.naturesuiteshotel.com/


  

 

 
 No podrán participar en el concurso los empleados de UNIPUBLIC, S.A.U. y del 
Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante ni las personas 
directa o indirectamente implicadas en esta promoción. 
 Quienes no cumplan con alguna de estas condiciones, será automáticamente excluido 
de la promoción. 
 Las personas que intervengan en la presente promoción aceptan cada una de las 
disposiciones establecidas en estas bases y condiciones. 
 
 
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 
 
 El plazo para participar será desde el día 24 de agosto de 2019 hasta el día 15 de 
septiembre de 2019. 
  
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
 La promoción no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio, alteración o 
sustitución por otra promoción, y en ningún caso podrá canjearse por su valor en metálico. 
 La participación supone la total aceptación de estas bases, y la no aceptación de las 
mismas en cualquiera de los participantes, supone la renuncia de la promoción. La 
organización tomará las decisiones que correspondan para cualquier cuestión que pueda 
suscitarse y que no haya sido recogida en las mismas. 
 La información que proporcione sólo se utilizará para la entrega del regalo objeto del 
presente sorteo. 
 
 
 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
Responsable: 
UNIPUBLIC, S.A.U. sita en la  Calle Isla del Hierro, 7  3ª planta -28703- San Sebastián de los 
Reyes,  (Madrid), con CIF A28406775 y URL https://www.lavuelta.es/es 
 
 
Finalidad y legitimación: 
Tramitar tu participación en el concurso y, en su caso, proceder a la entrega del premio con las 
retenciones fiscales que resultasen procedentes. 
 
Datos tratados: 
Datos facilitados a través del formulario de inscripción u otros que, adicionalmente, podamos 
solicitarte para el desarrollo de las finalidades mencionadas. 
 
Destinatarios: 
Para el desarrollo de las finalidades previstas anteriormente no se prevé que tus datos se 
comuniquen a terceras sociedades, salvo obligación legal. 
 
Transferencias internacionales: 
Los datos de los premiados pueden publicarse en las distintas Plataformas Web o Redes 
Sociales de UNIPUBLIC, S.A.U. Esta publicación puede implicar una transferencia internacional 
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con destino a un país cuya normativa de protección de datos no presente un nivel equivalente 
a la europea. 
 
El interesado, a través de su participación en el concurso, acepta tal transferencia, sin perjuicio 
de que UNIPUBLIC, S.A.U. pueda adoptar medidas adicionales para garantizar el nivel de 
seguridad de los datos. 
 
Plazo de conservación: 
Una vez finalizado el concurso, tus datos no serán tratados. 
 
Derechos: 
Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, revocación del consentimiento 
previamente prestado, limitación al tratamiento a través del correo electrónico 
info@unipublic.es o por carta dirigida a dirigida a Calle Isla del Hierro, 7  3ª planta -28703- San 
Sebastián de los Reyes,  (Madrid). 

mailto:info@unipublic.es

