CONCURSO DE CONSTRUCUTORES DE MOTOCICLETAS
GIJON MOTOWEEKEND 7-8-9de Junio 2019
En 2019 el Gijón Motoweekend pone en marcha la tercera edición del concurso
de constructores de motocicletas. El objetivo es claro: contribuir a dar visibilidad
y poner en valor el trabajo que realizan los constructores en el ámbito de la
personalización de motocicletas.
BASES DE REGLAMENTO DEL CONCURSO DE CONSTRUCUTORES DE
MOTOS
1. Organización. La tercera edición del concurso de constructores de
motocicletas del Motoweekend 2018 está organizado por Motoweekend
Gijón S.L.
2. Secretaria Técnica. Desde este departamento se asumirán labores de
selección de los participante y veredicto final.
3. Objeto del concurso. El certamen está dirigido a constructores de
motos particulares y profesionales que representan sus productos. El
constructor quiere promocionar la formación y preparación técnica de
los profesionales del motociclismo.
4. Ámbito Geográfico. El certamen está abierto a la participación de
constructores tanto nacionales como internacionales.
5. Fechas de celebración. El concurso de constructores de motocicletas
se celebrara del 7 al 9 de Junio de 2019 y la entrega de premios y
designación de mejor constructor/motocicleta se conocerá en un acto a
desarrollar el domingo 9 . Todas las motocicletas participantes estarán
expuestas en el stand del concurso desde las 13:00 horas del viernes 7
hasta las 22:00 horas del domingo 9 de Junio. Sin poder ser retiradas
antes.

6. Categorías a concurso. En esta tercera edición la categorías a
concurso serán estilo libre.
7. Estilo Libre: Cualquier moto realizada sobre cualquier tipo de base. La
única condición de participación es que la motocicleta arranque y pueda
circular, no siendo necesario que tenga autorización legal para ello.
Dentro de esta modalidad entran los prototipos.
8. Premios. Se establecen tres premios :
1º Premio 150€ trofeo, kit Motul, casco, guantes y gafas.
2º Premio 100€ trofeo, kit Motul, casco, guantes y gafas.
3º Premio 50€ trofeo, kit Motul, casco, guantes y gafas.
9. Selección de Participantes. Podrán participar constructores
profesionales y particulares mayores de edad, el producto del concurso
podrá ser cualquier tipo de motocicleta. Los participantes obtendrán una
plaza para guardar carro si lo tuviera y dos abonos para el festival. La
inscripción en el Concurso tiene un coste de 25 € a ingresar en
Liberbank ES53 2048 0137 18 3404003505.
El boletín de inscripción en el concurso está disponible en la página web
www.gijonmotoweekend.com, los interesados podrán descargarlo y
cumplimentarlo según instrucciones y enviarlo a la dirección
info@gijonmotoweekend.com con la siguiente información adjunta:
•

Dos fotografías laterales de la motocicleta a concurso, máxima
resolución 2 MB.

•

Todos los datos técnicos de la motocicleta y breves comentarios de
interés sobre construcción de la misma.

10. Condiciones de Participación. Una vez aceptada la solicitud de
participación, el constructor deberá de abonar la inscripción de 25€ y se
le asignara un espacio en la zona de exposición.
Se recibirán a los participante desde el jueves 7 a las 10:00 horas
hasta el viernes 8 a las 13:00 horas. Las motocicletas a concurso
no podrán retirarse del stand hasta el domingo 10 de Junio a las
22:00.
El plazo de inscripción finalizara el 30 de Mayo 2019.

11. Acciones de Marketing para publicitar la competición. La promoción
se dará a conocer a través de la página gijonmotoweekend.com y de las
redes sociales así como a través de otras acciones de comunicación o
eventos que realice la empresa organizadora.

12. Derechos de Imagen y protección de datos personales. Todos los
participantes autorizan a Motoweekend Gijón S.L a la utilización de sus
datos personales básicos ( identidad, procedencia, edad teléfono y
correo electrónico ) en campañas de marketing y comunicación
relacionadas con el concurso de constructores, hasta la celebración de
la siguiente edición. Así mismo, los participantes ceden los derechos
sobre su imagen a Motoweekend Gijón S.L de forma indefinida y ámbito
mundial para su uso en los medios de comunicación que elija. Podrá
usted ejercitar, en cualquier momento y de manera gratuita, los
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del
tratamiento o portabilidad de sus datos dirigiéndose a MOTOWEEKEND
GIJÓN, S.L.. en Paseo Dr. Fleming Nº 481 – 33203 GIJÓN.

13. El jurado es el publico que a traves de una papeleta que se le entrega
a la entrada del festival puede votar por su moto favorita. El sábado a
partir de las 22 horas se hara el recuento de votos por parte de la
organización para dar el domingo 9 a las 13 horas el vedericto.

1. Aceptación de las bases. La participación en el concurso de
constructores de motocicletas del Gijón Motoweekend supone la
aceptación integra de las presentes bases que puedan estar sujetas a
actualizaciones.
El incumplimiento de las bases por parte de cualquiera de los
participantes podrá dar lugar a las descalificación automática del
mismo.

2. Responsabilidades. La empresa organizadora Motoweekend Gijón S.L
queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad, a partir del
momento en el que el ganador acepte el premio. Este no podrá
emprender ningún tipo de acción legal contra la sociedad anteriormente
mencionada, por ningún motivo derivado de la competición.

3. Competencia. El presente reglamento forma parte de la inscripción. En
caso de duda, cuestión o divergencia, serán competentes los tribunales
de Gijón.

