Bases de concurso “Reciclando, ¡yo soy el más rápido!” y “+ Sostenible” TLP
2022
Eventos +Sostenibles

“Eventos + Sostenibles” es un proyecto promovido por el Cabildo de Tenerife
dentro de la Estrategia Insular de Sostenibilidad “Tenerife + Sostenible”,
gestionado por SINPROMI S.L.
«Reciclando, ¡yo soy el más rápido!» es un concurso que tiene como finalidad
sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de hacer una correcta separación de
los residuos para su posterior reciclaje. Los participantes en este concurso
tendrán que demostrar sus conocimientos sobre la separación y reciclaje de los
residuos a través de un juego interactivo.
«+ Sostenible» es un concurso que tiene entre sus objetivos promover buenos
hábitos en los consumos de agua y electricidad, así como movilidad sostenible y
compra responsable. El funcionamiento es similar al trivial o preguntados, los
participantes tendrán que jugar en el modo difícil respondiendo a 14 preguntas
en 20 segundos cada una.
1. Organizadores
SINPROMI S.L. en el marco de la estrategia Insular de Sostenibilidad
Tenerife+Sostenible.
2. Participantes
La participación se llevará a cabo en el Stand de Tenerife + Sostenible de la TLP
2022.
La participación de menores de 16 años está restringida, podrán participar
acompañados de padre, madre, tutor legal o bien entregando una autorización
firmada con los datos de los responsables (nombre, apellidos, dni, teléfono de
contacto y red social). En la entrega de premios se solicitará el D.N.I.
No podrá participar ningún miembro de la comisión organizativa. La participación
en este concurso supone la total aceptación de estas bases.
3.Temática del concurso

Para concursar, los participantes deberán completar ambos juegos, que se
podrán realizar en el orden que elijan.
El juego ”Reciclando soy el más rápido” Consistirá en depositar correctamente
diferentes fracciones de residuos en los contenedores para que posteriormente
puedan ser reciclados. Mientras el “+ Sostenible” constará de 14 preguntas nivel
difícil dónde demostrarán quién sabe más de sostenibilidad. Se jugará a través de
unas aplicaciones que solo se encuentran en las Tablet del Stand de Tenerife +
Sostenibles.
4. Procedimiento
Para concursar, los participantes se deberán dirigir al stand de Tenerife +
Sostenibles, situado en el interior del recinto ferial cerca del acceso principal,
donde los monitores y monitoras les informarán sobre las instrucciones y
facilitarán el turno de juego según el orden de llegada. Antes de comenzar el
juego, el participante deberá facilitar sus datos personales de acuerdo con la
LOPD, (nombre y apellidos, D.N.I., teléfono de contacto, correo electrónico,
Facebook o Instagram). Una vez que el personal del stand le indique el inicio del
juego, el participante tendrá que depositar correctamente la mayor cantidad de
residuos posible en los contenedores correspondientes en un minuto de tiempo.
No se permitirán trucos o artimañas que permitan el ahorro de tiempo, sino que
se utilizará el juego como le indique el monitoraje que se encuentre en el stand.
Por otro lado, en el “+Sostenible”, el participante deberá acumular el mayor
número de respuestas correctas en menos de 20 segundos por cada una. El total
de puntos adquiridos en cada juego se sumarán y se añadirán al ranking. Solo se
podrá participar de forma individual (una persona por turno) y hacer dos intentos
como máximo a lo largo de todo el concurso. De los dos intentos permitidos se
considerará el de mayor puntuación.
Al finalizar el concurso y después de verificar todos los datos, se descalificará a
todos aquellos participantes que hayan superado los dos intentos.
5. Duración del concurso
Se podrá concursar desde el viernes 1 de julio a las 12:00h hasta el domingo 3 de
julio a las 15:00h.
6. Paneles premiados

El ganador o ganadora será aquel que haya conseguido la mayor suma de
puntos. En caso de empate, se realizará un desempate el Domingo 3 a las 16:30 h
a una sola jugada, determinando en la misma el primero y segundo puesto. En
ese caso, y para el juego de desempate, se comunicará vía teléfono y en las redes
sociales a los empatados el mismo domingo a las 15:30 h. La no asistencia al
desempate de alguno de ellos significará que el ganador será el que se presente y
la otra persona será relegada al segundo puesto. En caso de que sean más de dos
personas las empatadas, se desempatarán tanto el primero como el segundo
puesto y así sucesivamente. En caso de ser más de dos los participantes a
desempatar y la no asistencia de dos o más de ellos, no se podrá determinar el
segundo puesto, con lo que se incluirán en los cuatro con derecho a pre-entradas
con un empate sin derecho al premio del kit de sostenibilidad que se sorteará
entre los participantes mediante papeletas con números. Cada número
corresponderá con una persona de la lista de inscritos. El Domingo 3 de julio, a las
15:30 horas, la organización comunicará los nombres de los ganadores a través
de correo y RRSS asociadas al evento. Paralelamente se contactará con los
ganadores telefónicamente.
7. Premios
Los premios serán los siguientes:
 1 er Premio: que corresponde a la mayor puntuación, será premiado con un
………….. y opción a precompra de dos entradas TLP 2023.
 2º Premio: que corresponde a la segunda mayor puntuación, será premiado con
un kit de sostenibilidad + entrada a Forestal Park y opción a precompra de dos
entradas TLP 2023. El kit de sostenibilidad se compone de:
- 1 entrada para dos personas para Forestal Park
- 1 carrito para la compra
- 1 botella de aluminio
- 1 bolsa de tela
- 1 ecoenvoltorio
- 1 regleta con interruptor
- 1 vaso reutilizable de ½ litro

- 1 papelera de 25 litros amarilla y una azul para la recogida selectiva de residuos
- 1 temporizador de corriente

 3º Premio: opción a precompra de dos entradas TLP 2023 y un kit se
sostenibilidad compuesto por:
- 1 carrito para la compra
- 1 botella de aluminio
- 1 bolsa de tela
- 1 ecoenvoltorio
- 1 regleta con interruptor
- 1 vaso reutilizable de ½ litro
- 1 papelera de 25 litros amarilla y una azul para la recogida selectiva de residuos
- 1 temporizador de corriente
Además, los diez siguientes clasificados tendrán la opción de precompra de
entradas para el próximo evento.
8. Entrega de los premios
El premio será entregado por un responsable de la Estrategia Insular de
Sostenibilidad Tenerife +Sostenible durante el acto de clausura del evento (se
notificará la hora en las redes sociales), el domingo 3 de julio, en el escenario
principal en horario aproximado de 18:00 a 19:00 horas. En el momento de la
entrega, el premiado deberá acreditarse con su D.N.I. o cualquier otro documento
acreditativo de la personalidad jurídica (Pasaporte, tarjeta de residente, etc.)
9. Solicitud de información
Se podrá solicitar información o consultar las dudas sobre el concurso a través de
correo electrónico a info@tenerifemassostenible.es haciendo referencia al
concurso “Reciclando, ¡yo soy el más rápido!” y “+ Sostenible” TLP2022.

10. Requisitos para correcta comunicación
Todas aquellas participaciones que no hayan cumplido con los requisitos
establecidos para el presente concurso serán consideradas nulas por lo que no
podrán acceder a los premios indicados. SINPROMI S.L. quedará exenta de toda
responsabilidad que pudiera derivarse de los posibles errores existentes en los
datos facilitados por los participantes que resulten ganadores, en el caso de que
no sea posible su identificación.
Se reservará el derecho de modificación de estas bases en función de la deriva de
los concursos.
11. Derechos patrimoniales de explotación de las fotografías
El Cabildo Insular de Tenerife se reserva el derecho de publicar las fotografías en
sus canales web durante un periodo indefinido a partir de la entrega del premio,
así como las diferentes publicaciones en papel u otro soporte (ya sean revistas,
libros o cualquier otro soporte) que edite en un futuro el propio Cabildo Insular
de Tenerife. La publicación de estas fotografías se hará siempre citando su
correspondiente autoría. El Cabildo Insular de Tenerife podrá ceder las fotografías
a terceros únicamente para informaciones relacionadas de alguna manera con
este concurso

