Organiza, coordina y patrocina:

MOVERTE EN BICI TIENE PREMIO.
Te proponemos un RETO:
Durante la Semana Europea de la Movilidad tendrás oportunidad de lograr cheques-regalo de 60€ para
canjearlos por productos ciclistas en numerosas tiendas de bicis de Córdoba. Sólo tendrás que dar algún paseo
en bici del lunes 16 al viernes 20 de septiembre, ambos inclusive.
Para iniciar el RETO, sólo tienes que llegar en BICI a una de las tiendas de bicicletas que participan (Ver listado
abajo), recoger tu tarjeta y empezar a acumular sellos. El primer establecimiento que elijas te proporcionará la tarjeta y tu
primer sello. Se trata de acumular sellos para lograr participaciones.

El listado de establecimientos colaboradores se hará público el lunes 9 de septiembre en nuestras redes
sociales (Facebook. Plataforma Carril Bici y Semana Europea de la Movilidad Córdoba.
¿Cómo conseguir los sellos? Sólo tienes que llegar EN BICICLETA al establecimiento colaborador que desees y
pedir que te sellen, no tienes que comprar nada, sólo identificarte como participante y te pondrán un sello en tu
tarjeta. Mientras más sellos logres más participaciones tendrás. Cada establecimiento sólo podrá proporcionarte
un sello.
PREMIOS
La Plataforma Carril Bici de Córdoba (PCB), sorteará 10 cheques regalo de 60€ a canjear en el
establecimiento colaborador que elijas.
El sábado 21 de septiembre celebraremos el sorteo entre l@s participantes presentes en el acto (o alguna
persona en su representación). Será a las 20.00h en la Feria de La Movilidad que tendrá lugar en la Avda.
Gran Capitán (Entre Ronda tejares y C/ Reyes Católicos) Los cheques-regalo podrán ser canjeados hasta el
30 de noviembre.
¿Cómo entro en el Sorteo? Muy fácil.
Según el número de sellos que consigas en tu tarjeta tendrás derecho a un número de participaciones para el
sorteo:
o 4 sellos: 1 participación
o 6 sellos: 2 participaciones.
o 8 sellos: 3 participaciones.
o Máximo de sellos: 5 participaciones.
Una vez conseguido el total de sellos posibles, o con los sellos que hayas conseguido, debes hacerle una foto
a tu tarjeta y enviarla por Whatsapp al número 645 500 424 de la PCB antes del viernes 20 de septiembre
a las 23.59h. y te enviaremos tus participaciones. Serán números válidos para el sorteo. ¡Recuerda! Mientras
más sellos consigas, más participaciones tendrás.
LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES (pendiente) Se publicarán también en las páginas de
Facebook de Plataforma Carril Bici Córdoba y Semana Europea de la Movilidad Córdoba a partir del 9 de
septiembre. :
-

