
I  EDICIÓN DE TOMA CASTAÑA 2021

Bases Gymkana 
Casco Vello
1.  TEMÁTICA

Con el objetivo de promover y activar el 
comercio del Casco Vello de Vigo, activa-
mos esta gymkana en la que participan 
diferentes comercios de la zona.

2.  PARTICIPANTES

Cualquier usuario que visite los comercios 
asociados, escanee su código QR, e intro-
duzca sus datos personales en el formula-
rio habilitado para la gymkana. 

3.  REQUISITOS

Escanear un mínimo de 5 códigos QR de 
las tiendas asociadas a la dinámica, y 
darlos de alta en el formulario con los 
datos personales del participante. 

4.  PREMIO
 
CESTA COMERCIO + CESTA HOSTELE-
RÍA, por valor de 150€ cada una asignado a 
un único ganador, que será aleatorio entre 
todos los participantes que cumplan los 
requisitos. 

5.  PLAZOS

Plazo de participación: desde el 18 al 31 de 
octubre. Se comunicará al ganador que ha 
sido galardonado mediante un email.

6.  COMERCIOS ADHERIDOS 

7.  ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en la gymkana supone la 
total aceptación de las presentes bases.

8.  PROTECCIÓN DE DATOS 

Conforme con el dispuesto en el Regla-
mento General (UE) 2016/679 de Protec-
ción de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018 
sobre Protección de Datos Personales y 
Garantía de Derechos Digitales, le infor-
mamos que los datos personales propor-
cionados por usted para la participación 
en el presente concurso, se incorporarán 
las Actividades de Tratamiento titularidad 
de ASOCIACIÓN CASCO VIEJO VIGO HOS-
TELERÍA Y COMERCIO con CIF número G 
42.831.263. La finalidad de dicho trata-
miento es la correcta gestión de la su 
participación en el Concurso. Puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectifica-
ción, borrado, limitación, oposición y 
portabilidad en cualquier momento por 
escrito, acompañada de una copia de un 
documento oficial que identifique dirigido 
al correo electrónico 
cascovellohosteleria@gmail.com 

Abadía de Campos
Allur
Almoneda Altamira Vigo
Arjeriz
Black Flamingo Tatoo
Brutal Bazar
Cestería Antonio Suárez
Estanco
Federópticos Bernárdez
Libros para soñar
Mercería Crespo

O gato con joyas
Óptica 3
Pitiusas
Rincón del arte
Snacks Vigo
Sweet Paripé
Sr Nilsson
Vaidhé


