
 

Sorteo de 150 dorsales para la etapa final 
de Andalucía Bike Race presented by Caja Rural Jaén 2020 

 

La BUFF® FINISHER STAGE se celebra en Córdoba y es el colofón final de Andalucía Bike Race 
presented by Caja Rural Jaén 2020. La salida de la última etapa será desde el Vial, buscando la Vereda 
de la Alcaidia que servirá para estirar al grupo. Después, una divertida bajada hacia el Puente de Hierro 
en el arroyo Pedroches y ascenso por el Jardinito y Los Morales para empezar a crestear la sierra hacia 
Cerro Muriano. En Cerro Muriano transitaremos por las antiguas minas de Cobre buscando la tradicional 
y mítica vía del tren abandonada (Almorchón) en aras de acceder hacia Santo Domingo a través de un 
descenso divertido por la loma de los escalones (antigua calzada romana) que forma parte del Camino 
Mozárabe de Santiago, y de allí a meta por Santo Domingo para decidir los ganadores de esta 10ª 
edición. 

 

Esta etapa tiene un total de 58,2 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.425 metros que 
comenzará en Avenida Al-Nasir a las 10:00 horas y terminará en el Parque de la Asomadilla de Córdoba. 

Si quieres participar en la BUFF® FINISHER STAGE del 1 de marzo y vivir Andalucía Bike Race presented 
by Caja Rural Jaén desde dentro, inscríbete en el sorteo de 150 dorsales de Diario CÓRDOBA. 

 
¿Cómo participar en ABR Experiencie Diario CÓRDOBA? 

 
Entra en www.diariocordoba.com y rellena el formulario de participación con tus datos. 

 
 

Bases del concurso: 
 

1. Podrán participar en el concurso, todas aquellas personas mayores de 18 años, que sigan la 
mecánica de participación descrita en estas Bases. No podrán participar los empleados de 

Diario CÓRDOBA S.A., ni aquellas personas que mantengan una relación laboral, directa o 
indirecta, con alguna de las empresas de Prensa Ibérica. 

 

2. El participante tendrá que inscribirse en el sorteo rellenando un formulario creado 
exclusivamente para este sorteo en la página web www.diariocordoba.com. Sólo se admitirá 
una inscripción por participante. Compruebe que el correo electrónico que facilita es correcto 
puesto que será el medio utilizado para la comunicación del premio. 

 
3. El plazo de participación es del martes 11 de febrero hasta las 10:00 horas del martes 18 de 

febrero. 
 

4. Los ganadores se elegirán de forma aleatoria y se darán a conocer el miércoles 19 de febrero, 
en las páginas del periódico y en nuestra página web www.diariocordoba.com 

 

5. Sólo se seleccionarán 150 ganadores y cada uno será premiado con un dorsal. No se 
seleccionarán suplentes/reservas de estos premios. 

 

6. Los 150 ganadores recibirán un correo electrónico conforme han sido premiados y con 
información necesaria para recoger el dorsal.  
 

7. Se entenderá que el ganador renuncia al premio si no recoge su dorsal dentro del plazo 
establecido por la organización de la carrera. 



8. El ganador tiene derecho a renunciar al premio, pero no podrá en ningún caso, canjearlo por otro 
distinto ni por su importe en metálico. 

 

9. El organizador de la Andalucía Bike Race presented by Caja Rural Jaén 2020, es el responsable de 
coordinar con los agraciados la entrega de los dorsales, para ello, Diario CÓRDOBA informará 
puntualmente del desarrollo del sorteo y de su resultado al organizador, comunicando los datos de 
contacto de los agraciados. 

 
10. Los dorsales se entregarán en el Hotel Córdoba Center, el sábado 29 de febrero de 17 a 19 horas. 

Será obligatorio presentar DNI y Licencia UCI. Los ciclistas sin licencia de ciclismo de competición 
UCI tendrán que abonar en efectivo 15€ de la licencia temporal. 

Las licencias cicloturistas NO son válidas, como tampoco las licencias de otros deportes. 

Si el propietario del dorsal no puede recogerlo, podrá hacerlo un compañero/a presentando la foto 

del DNI y licencia UCI además de una autorización. 

AVISO IMPORTANTE: NO SE ENTREGARÁN DORSALES EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA 

 
11. Si el agraciado renuncia al premio por cualquier motivo, el premio quedará en propiedad del 

organizador. 
 

12. El premio es personal e intransferible y sólo el propietario del dorsal podrá participar con él. 
 

13. Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las 
Bases, no realiza debidamente los pasos de la mecánica de la promoción o los datos 
proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán 
automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados 
en virtud de esta Promoción. 

 

14. Diario CÓRDOBA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra 
circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, ni 
del uso que haga el participante respecto del premio obtenido. 

 

15. Diario CÓRDOBA tampoco asume la responsabilidad que en casos de fuerza mayor o caso 
fortuito pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. 

 
16.  Los premios entregados en este concurso estarán sujetos a la normativa fiscal vigente. Los 

ganadores quedan obligados al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 

17. Los participantes autorizan a Diario CÓRDOBA S.A. a reproducir y utilizar su nombre y apellidos, 
así como su imagen en cualquier actividad publi-promocional relacionada con el sorteo, sin que 
dicha participación le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción de la 
entrega del premio ganado. 
 

18. Tratamiento de los datos personales 
En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de Abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante Reglamento 
General de Protección de Datos o RGPD), así como en lo previsto en la Normativa Española de 
Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos personales que DIARIO 
CORDOBA, S.A., reciba voluntariamente de los participantes serán utilizados con la finalidad de 
gestionar su participación en la presente promoción, llevar a cabo actividades de segmentación con 
fines meramente estratégicos y de negocio, cumplimentar trámites fiscales, así como remitirle 
información y ofertas comerciales, tanto por medios ordinarios como electrónicos, sobre nuestros 
productos y servicios.  



  
 Le informamos que sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. 

 
Los participantes-concursantes pueden dirigir una comunicación por escrito a la dirección de correo 
electrónico protecciondatos@epi.es, donde consten claramente sus datos de contacto y petición 
detallada, adjuntando en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento identificativo 
equivalente, para solicitar el ejercicio de cualquiera de estos derechos: acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, y oposición. 
 

19. Posibilidad de retirar el consentimiento: en el caso de que se haya otorgado el consentimiento para 
alguna finalidad específica (ej. tratamiento de sus datos con fines publicitarios- promocionales) 
usted tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
 

20. Diario CÓRDOBA se reserva el derecho de modificar, ampliar o anular esta promoción, 
comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases, condiciones, o, en su 
caso, su anulación definitiva. 

 


