
¡Crea tu propio Blog gratis en Iberobike y gana una bicicleta Lapierre Raid 
729 y muchos más premios!

El concurso comienza el día 22 de Abril del 2013 , y se anunciará su fin 
después del verano de 2013.

Por favor, lee atentamente las bases antes de participar.

BASES DEL CONCURSO
1. Organizador
Iberobike.com tiene previsto realizar el concurso que se desarrollará de
conformidad con lo establecido en las presentes bases.

2. Duración
La actividad del concurso comenzará el Lunes 22 de Abril 2013 y se 
anunciará  su fin después del verano de 2013.

3. Legitimación para participar
Podrán participar en el concurso cualquier persona mayor de edad.

4. Mecánica del concurso:
- Para participar, deberás crear tu propio blog desde www.iberobike.com
siguiendo estos fáciles pasos. El mínimo de artículos o post que se deben
publicar para entrar en el Concurso de Blogs Iberobike es de tres, sin límite
máximo.

- La temática lógicamente es la bici y todo lo que le rodea: rutas,
entrenamientos, kdd, competiciones, test de material, videos, fotografías,
vivencias, viajes, lesiones, etc...

- Al escribir un blog en iberobike.com se aceptan las condiciones de uso de
blogs de la plataforma Iberobike.com
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5. Selección de ganadores y premios

Se elegirán tres ganadores finales con los siguientes premios:

- MEJOR BLOG ELEGIDO POR JURADO: Bike Trailer de Industrias JLL +
Tienda Topeak Bike Camper + Pack Iberobike

- MEJOR BLOG ELEGIDO POR VOTACION POPULAR: Remolque Bike
Trailer Box + Portabidon magenetico Vincero

- MEJOR ARTICULO DE FOTOGRAFIA: Alforjas Ortlieb Back Roller Classic 
+
Lock box Rhythm&Blues

- MEJOR ARTICULO DE RUTAS: GPS Compegps Two Nav Ultra

2



- MEJOR ARTICULO DE VIDEO: Cámara de video ION Air Pro Plus

- MEJOR ARTICULO DE MARCHAS/EVENTOS: Squirt Cera lubricante, 
Squirt
BioBike limpiador y Okole stuff.

- SORTEO BICICLETA LAPIERRE RAID 729: Todos los participantes en el
concurso y que hayan cumplido con las bases de este concurso entrarán en 
el
sorteo de una bicicleta Lapierre Raid 729 talla M.

3



Los premios solo se enviaran a direcciones dentro del territorio español,
pudiendo quedar desiertos si alguna categoría queda sin participación
suficiente.
Los remolques JLL, la Tienda de Campaña Topeak , están usados en los test 
realizados por Iberobike en su página web.

6. Derechos de imagen
- Los premios no podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación
Económica o cesión a terceros.

- Los ganadores/as y/o finalistas autorizan a iberobike.com reproducir, utilizar 
y
difundir su imagen, nombre y apellidos, en cualquier actividad publicitaria y/o
promocional que esté relacionada con esta promoción, todo ello en cualquier
medio (incluyendo con carácter enunciativo, no limitativo, la explotación
a través de Internet e Internet para telefonía móvil) sin que dichas actividades
les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción 
hecha
de la entrega del premio ganado conforme a estas bases.

- La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación,
distribución y comunicación pública de la grabación o imágenes captadas, sin
limitación de tiempo ni de territorio.

7. Protección de Datos
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los
Datos facilitados, serán incorporados a un fichero propiedad de 
iberobike.com,
domicilio Avd San antonio nº17-Lonja 48450 Etxebarri (Vizcaya).
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La finalidad del fichero será la de gestionar adecuadamente la inscripción y/o
participación de los usuarios en todo aquello que esté relacionado con los
concursos y sorteos de Premios Blogs Iberobike.com
Los participantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición por correo electrónico, adjuntando fotocopia de su 
DNI,
dirigida a blogs@iberobike.com+ Iberobike.com se compromete al 
cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de carácter personal, 
que en su caso se faciliten, y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y 
se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas y de seguridad 
que la legislación en materia de protección de datos y en especial, la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su Reglamento 1720/2007 imponen.

8. Aceptación de bases
La participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las
presentes bases y podrán ser consultadas por los participantes en la página
www.iberobike.com La empresa organizadora se reserva el derecho de
eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o 
inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la 
presente
promoción, así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la 
presente actividad.
La participación implica la aceptación de las Bases de la misma por parte de 
los participantes y el criterio del Organizador para la resolución de cualquier
incidencia.
Iberobike.com se reserva el derecho a modificar las bases si las 
circunstancias
lo requieren y para ello se notificará con antelación y oportunamente, sin que
esto suponga un deber de indemnización de ningún tipo.

9.- Derechos de Propiedad Intelectual
La presentación de un Blog al concurso implica necesariamente la 
aceptación
íntegra e incondicional de las presentes bases por parte del participante, así
como el consentimiento del participante a la divulgación por iberobike.com 
del
Blog presentado en caso de resultar ganador o finalista. Dicha divulgación, a
título ejemplificativo y no limitativo, se realizará a través de 
www.iberobike.com
Una vez finalizada la actividad del concurso de Blogs, todos los participantes
podrán seguir su actividad normal, siguiendo las condiciones de uso que se
aceptaron al crear el Blog.
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1 – Entrar en iberobike.com y regístrate.

2 – Pon tu nombre de usuario y tu correo electrónico y selecciona la opción
¡Dame un sitio!

3 – Piensa un buen nombre para tu blog y un titulo y dale a Registrarse. Te
enviaremos un correo con una dirección para que actives tu sitio.

4 - ¡Ya esta activo tu blog!, accede a él 
http://NOMBRE_DE_TU_BLOG.iberobike.com pincha en Acceder y 
escribe
tu usuario y contraseña.

5 – ¿Y ahora qué?, Manual para gestionar tu Blog de for ma sencilla.
www.iberobike.com

6


