
Bases 1er. CONCURSO ESCOLAR “PERSONALIZA TU DRAGON”

1. Objeto:

Ruta de la Plata (cuya razón social: C.P. C.C. RUTA DE LA PLATA), con domicilio en C/
Londres, 1, 10005 Cáceres, y provista de CIF nº H-10155877, ha decidido organizar un
concurso escolar con motivo de la festividad de “San Jorge”. En el concurso, de carácter
gratuito, participarán los colegios cacereños de Primaria inscritos previa invitación y en
coordinación con Ruta de la Plata.

Los participantes del concurso aceptan íntegramente las presentes Bases desde el
momento en que aceptan la participación del colegio en el concurso. En caso de existir
dudas o discrepancias en su interpretación, prevalecerá en todo caso el criterio de los
organizadores del concurso. Ruta de la Plata se reserva el derecho de actualizar las
presentes bases cuando concurran causas suficientes mediante su publicación en la web
corporativa.

2. Descripción de premios:

Se repartirán un total de 650€ en premios en formato de cheques-regalo para gastar en los
establecimientos de Ruta de la Plata

Todos los colegios participantes tendrán premio:

• 2 premios serán otorgados por parte de un jurado de representantes del centro: cheque-
regalo de 100€ para cada uno.

• Un 3er. premio será otorgado por votación popular: cheque regalo de 100€

• El resto de colegios participantes no ganadores, recibirán como premio por su
participación un cheque-regalo de 50€ cada uno.

3. Dinámica

Ruta de la Plata entregará a cada colegio 1 figura de dragón realizada en porexpan, los
alumnos deberán decorar el dragón mediante cualquier técnica de pintura (plástica, pintura,
collage…) junto con su/s tutor/es. El número de alumnos o las clases participantes las
decidirá el responsable de cada centro.

Se valorará la creatividad y el uso de materiales reciclados. En total serán 10 figuras de
dragón con las que se montará una Exposición en las instalaciones de Ruta de la Plata, del
23 al 30 de Abril.



Las obras, una vez finalizada la exposición, podrán ser adquiridas por las personas que así lo
deseen, buscando el objetivo de conseguir fondos para que la asociación ARA pueda
adquirir una ambulancia, que necesitan para continuar realizando su labor altruista en
todos y cada uno de los eventos que se organizan en nuestra ciudad.

MEDIDA DE LA FIGURA: 1,20m de alto x 1m de ancho
MATERIAL DEL DRAGON: Porexpan pintado en blanco.
PARTICIPANTES: Alumnos de Primaria.
• Se entregará 1 figura por Colegio, en su propio Centro entre el 10 y el 12 de Abril.
• Quedarán inscritos los 10 colegios que antes respondan al correo con esta invitación.

Entre el 21 y 22 de Abril se recogerán en el colegio las obras por parte del Centro Comercial.
Unos días antes se comunicará el nombre de la obra para preparar la cartelería informativa
de cada una.

La comunicación de premios se realizará el 2 de MAYO en Ruta de la Plata tras la reunión
del jurado y la recepción de los resultados de la votación popular.

La votación popular se realizará a través de la web de Ruta de la Plata con el usuario de
Ruta Family. https://centrocomercialrutadelaplata.com/ruta-family
Cada votante podrá emitir un único voto escogiendo su Dragón Favorito. La votación estará
activa desde el 23 de Abril hasta las 23:59h. del 30 de Abril, un día antes del fallo del
concurso.

4. Tratamiento de datos

El responsable del Tratamiento es RUTA DE LA PLATA (cuya razón social C.P. C.C. RUTA DE
LA PLATA) y las finalidades del mismo son la gestión de los participantes inscritos en las
promociones, concursos y eventos del centro. Los datos no se comunicarán a terceros,
salvo obligación legal. Le comunicamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en
cualquier momento, a acceder, rectificar, portabilizar y suprimir sus datos así como a
limitar u oponerse a su tratamiento a través de correo postal C/ Londres,1 10005 Cáceres,
o a través de correo electrónico a info@centrocomercialrutadelaplata.com, junto con
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN
DE DATOS" así como a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

https://centrocomercialrutadelaplata.com/ruta-family

