
 
 
 

BASES  “Gran Premio Viajes Azul Marino” 
 

Marcha Popular Alpina Subida a la Tesla “La Marcha del Buitre” 
 
Viajes Azul Marino patrocina el Gran Premio Viajes Azul Marino consistente en un Sorteo 
entre todos los participantes de la Marcha Popular Alpina Subida a la Tesla “La Marcha 
del Buitre”, que se celebrará el próximo domingo 25 de agosto de 2013 en Barruelo de 
Villarcayo, en la Sierra de la Tesla. Asimismo también participarán en el sorteo todos 
aquellos Voluntarios y miembros de Cruz Roja que figuren en las listas definitivas por haber 
colabrorado en la coordinación de la Marcha, excepto los miembros  directamente vinculados 
a la Organización.  
 
La participación supondrá que se han aceptado todos y cada uno de los términos del 
concurso y es requisito imprescindible a efectos del Sorteo la aceptación de las mismas.  
 
1.-PREMIO 
 
Se sorteará 1 único premio consistente en: 
 

• UN VIAJE para DOS personas, ofrecido por ViajesAzulMarino.com, de la 
Programación de la Mayorista Nervión Travel para alguno de los Circuitos en 
autopullman con salida de Bilbao previstos para Semana Santa 2014, teniendo el 
viaje las características particulares descritas tanto en el itinerario como en el 
apartado de los servicios incluidos. 

 
2.- PARTICIPACIÓN 
 
2.1 Participarán automáticamente en el sorteo todos los inscritos en la Marcha Popular 
Alpina Subida a la Tesla “La Marcha del Buitre”. Los menores de 18 años participarán 
igualmente, pero en caso de resultar premiado el Viaje será otorgado al adulto acompañante 
asociado en su inscripción. No es necesario finalizar la Marcha para participar en el Sorteo. 
 
2.2 Asimismo, también se incluirán en el Sorteo a aquellos Voluntarios que participen en la 
coordinación del Evento incluyendo a los de Cruz Roja y Protección Civil que estén incluidos 
en las listas de haber colaborado junto a los miembros de la organización.   
 
2.3 La Organización se reserva el derecho de anular a todas aquellas personas que participen 
de forma antideportiva en la Marcha o no hayan respetado las Normas de la misma, llegando 
incluso a perder el premio si ésta resultase ganadora.  
 
3 .- ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN 
 
El Evento de referencia, La Marcha Popular Alpina Subida a la Tesla “La Marcha del 
Buitre”,  se realizará el 25 de Agosto de 2013, con salida a las 11.00 h de la mañana 
desde el Punto establecido en Barruelo de Villarcayo (Burgos).  
 
4. – SORTEO 
 
4.1 Con los Inscritos en la Marcha Popular Alpina Subida a la Tesla “La Marcha del 
Buitre”, y el listado de voluntarios colaboradores, se confeccionará el listado definitivo de 
participantes en el Sorteo. 
 
4.2 A todas las personas que figuren en ese listado final se les asignará un número 
correlativo siguiendo el orden que se establece a continuación: Participantes Recorrido 
Rojo – Participantes Recorrido Azul – Participantes Recorrido Blanco – Voluntarios 
colaboradores.  
 



 
 

4.3 Se realizará un sorteo notarial, seleccionándose un número. El participante asociado al 
número extraído se considerará el premiado en el sorteo. 
 
4.4 El sorteo se realizará la primera semana de Septiembre ante Notario, y con 
Escritura Pública.  
 
4.5 Viajes Azul Marino se reserva también el derecho a suspender, ampliar este concurso e 
incluso su posible anulación, siempre que existiera Causa Justificada y se compromete a 
comunicar con la suficiente antelación, las nuevas bases, condiciones o, si se tercia, la 
anulación definitiva.  
 
5 - GANADOR 
 
5.1 El resultado se publicará en la web www.teslavertical.com a partir del  jueves 12 de 
septiembre, y se informará via mail o telefónicamente al agraciado/a del sorteo realizado. 
 
5.2. Viajes Azul Marino comunicará al agraciado/a las instrucciones precisas, así como las 
opciones disponibles, calendario, características... para ir concretando el viaje finalmente 
elegido por el Agraciado/a. 
 
6.- CARACTERISTICAS DEL PREMIO 
 
El Premio previsto, Viaje para 2 personas en Semana Santa con la mayorista Nervion Travel, 
no puede ser canjeado por su equivalente económico ni cambiado por cualquier otro viaje o 
servicio turístico. El Premio es personal e intransferible. En caso de no poder realizar el viaje 
en las fechas previstas, éste se perderá, no pudiendo aplazarse o trasladarse a otras fechas. 
 
7 – ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES 
 
Todos los participantes de la Marcha Popular Alpina Subida a la Tesla “La Marcha del 
Buitre”, por el simple hecho de inscribirse, participan en este Sorteo y aceptan las bases de 
esta promoción y las normas que rigen su participación.  
 
 
 
 
 


