
 

 

BASES SORTEO SOLIDARIO AFECTADOS POR EL INCENDIO DE ZAMORA 
 

- Concurso organizado por el Club Ciclista Cadalsa, organizador de la Vuelta a Castilla y León, y la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes de La Junta de Castilla y León. 

 

- Los premios del concurso organizado por la Vuelta a Castilla y León para recaudar dinero en beneficio de los 
afectados por los incendios de Zamora son: 

 
 - Dos ganadores de un maillot de la Vuelta a Castilla y León firmados por Simon Yates, una noche de 
hotel en Madrid para el día previo a la celebración de la última etapa de la Vuelta a España y dos entradas para 
el palco en la meta del paseo de la Castellana donde poder presenciar la última etapa de la Vuelta a España. La 
entrega de los maillots la realizará Pedro Delgado en el pódium de la Vuelta a España. 
 
 - Un ganador de un maillot del Movistar firmado por Alejandro Valverde, una noche de hotel en Madrid 
para el día previo a la celebración de la última etapa de la Vuelta a España y dos entradas para el palco en la 
meta del paseo de la Castellana donde poder presenciar la última etapa de la Vuelta a España. La entrega del 
maillot la realizará Pedro Delgado en el pódium de la Vuelta a España. 
 

- El concurso se pondrá en marcha una vez enviada la nota de prensa a los medios de comunicación y su 
posterior publicación en redes sociales y concluirá el próximo 7 de septiembre de 2022 a las 12.00 horas. 

 

- La participación tiene coste. Se trata de una aportación solidaria, todos los fondos recaudados se destinarán 
a los afectados por los incendios de Zamora. A la finalización de esta campaña solidaria se entregará todo el 
dinero recaudado a la Fundación Caja Rural de Zamora. Las aportaciones serán las que estime cada 
participante. Cada aporte igual o superior a 2 euros es una participación. 

 
- El número de cuenta de Caja Rural al que realizar las aportaciones es ES11 3016 0164 6323 8489 3125 
 

- En el sorteo podrá participar cualquier persona. No existe ningún ámbito territorial. 

- Los ganadores se comunicarán a través de las redes sociales a lo largo del mismo día 7 de 
septiembre de 2022. 

- El sorteo se realizará de la siguiente manera: 
Cada aportación igual o superior a 2 euros al número de cuenta indicado será una participación. Cada ingreso 
tendrá un número de participante. En la fecha indicada se realizará el sorteo, seleccionando tres números de 
forma aleatoria mediante App Sorteos. 
 
Para poder dar por válido al ganador del sorteo será necesario que la transferencia tenga indicada su nombre y 
dos apellidos y un número de teléfono de contacto. Sin estos datos el ganador no será válido y se pasará a 
sortear nuevamente el premio hasta encontrar un participante con estos requisitos. 
 

- Las personas ganadoras autorizarán la publicación de fotografías. 
 
 
 
 


