
 

V CONCURSO RUTA TURINEA 

RUTA TURINEA 2018 

 

BASES 
 

 

TURINEA convoca este Concurso para elegir la Mejor Ruta del 2018. Su 

finalidad es potenciar la difusión de las Rutas Temáticas. 

Puede tomar parte toda persona usuaria de TURINEA proponiendo y votando 

cualquier Ruta presente en este Portal Web. 

A. Fases del Concurso: 

Este concurso tiene una duración de dos meses distribuidas en dos fases: 

una primera en la que podrán tomar parte toda persona usuaria de 

TURINEA y una fase final en la que determinarán la Ruta Ganadora las 

personas registradas titulares de TURINEA Card. 

Fases: 

1. Un mes de votación online durante el cual puede participar quien lo 

desee. Se podrá votar cualquier Ruta presente en TURINEA entre el 1 y 

el 30 de abril de 2018. 

2. Con las 10 Rutas más votadas, se realizará una segunda votación para 

designar la ganadora. En esta segunda fase sólo podrán votar los 

usuarios registrados en TURINEA. El periodo de esta votación es del 1 

al 31 de mayo de 2018. 

Si quieres tomar parte en estas votaciones, puedes regístrate en 

https://www.turinea.com/es/inicio-sesion.html. 

Las fechas señaladas incluyen el día citado, finalizando el plazo a las 24:00 

horas de cada una de ellas. 

La Secretaría Técnica del Concurso se reserva el derecho de posibles 

modificaciones. 

https://www.turinea.com/es/inicio-sesion.html


B. Sistema de votación 

Los votos pueden emitirse tanto por vía Web como por Facebook. Cada 

persona sólo podrá emitir un voto. 

Por Web se aceptará una vez introducido un correo electrónico en donde se 

recibirá un email de validación con un enlace que, al clicarlo, dará el voto 

por válido.  

En cuanto a Facebook, podrá hacerse desde el botón "Votar por Facebook". 

No se guardan datos de usuario/contraseña ni se realizará ningún tipo de 

publicación en el perfil. La única finalidad es validar el usuario. 

C. Premios: 

La Ruta ganadora recibirá la Mención especial como Ruta del Año 2018, 

pudiendo emplear este galardón como considere en sus acciones de 

comunicación. Así mismo, se destacará en TURINEA con el galardón de 

mejor Ruta del Año. 

D. Fallo del Concurso 

El fallo del concurso se realizará al finalizar el periodo de votaciones, el día 

31 de mayo de 2018, comunicándose a los ganadores al día siguiente 1 de 

junio de 2018, siendo irrevocable. 

E. Derechos 

TURINEA se reserva los derechos sobre el Concurso para elegir la Mejor 

Ruta del 2018. 

F. Aceptación de las Bases 

Todos los participantes aceptan las presentes Bases. El criterio de la 

Organización prevalecerá siempre en caso de duda. 

 


