
 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 
 
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. 
Dominio: www.dbus.eus  
CIF: A20003737 
Domicilio: c/Fernando Sasiain, 7, 20015 San Sebastián 
Teléfono: +34 943 000 222   
e-Mail a efectos del concurso: marketing@dbus.eus 
 
Organiza:  

- Dbus 
- Olatu Talka 

Colabora: 

- Fnac 
- La Perla Talaso Sport 

 

DINÁMICA DE LA GYMKHANA 

La Gymkhana se celebrará el viernes 20 de mayo, de 18:00 a 20:00 aproximadamente. 

 

1. Punto de partida 

El punto de partida de la Gymkhana se establece en el Boulevard, junto al kiosco. En ese 
lugar se dará registro a los participantes y se hará entrega de todo el material necesario para 
realizar la Gymkhana. 

2. Pistas y pasaporte 

En el punto de partida se hará entrega de la primera pista sobre el punto nº1 del recorrido. 
Para llegar allí los/as participantes deberán adivinar de qué lugar se trata y utilizar las líneas 
disponibles para llegar.  

Al llegar a dicho punto, un colaborador de Dbus le pondrá un sello en su pasaporte, dando 
fe de su llegada al lugar. Una vez allí, le hará entrega de la siguiente pista, así 
consecutivamente, hasta llegar a la meta. 

3. Llegada a meta 

Al llegar a la meta, se comprobará que el pasaporte contiene todos los sellos 
correspondientes a los puntos del recorrido, y se verificará el pase de viaje para garantizar 
que se ha realizado utilizando las líneas de Dbus.  

 



 

BASES DE LA GYMKHANA 

1. Participantes 

Podrán participar todas las personas mayores de 12 años, y las personas menores de 12 
años acompañadas de personas adultas. Cada persona adulta podrá acompañar a 2 
menores de 12 años como máximo.  

 

2. Inscripción 

Será obligatorio realizar una inscripción a través de la dirección de correo 
marketing@dbus.eus, indicando la siguiente información*: 

- Nombre y apellidos de la persona inscrita 
- E-mail 
- Teléfono de contacto 
- En caso de ser menor de 12 años, teléfono de contacto del adulto acompañante 
- En caso de participar en grupo, número de personas participantes. Únicamente se 

aceptará una inscripción por grupo 

*Los datos facilitados para la reserva serán incorporados a un fichero de la Compañía del Tranvía de San 
Sebastián para su tratamiento según la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Para más 
información, consultar el apartado Condiciones de uso. 

La inscripción estará abierta del 4 de mayo de 2016 a las 11:00h al 17 de mayo de 2016 a 
las 00:00h. 

El número máximo de participantes se establece en 60. En caso de haber más participantes, 
se realizará un sorteo. El resultado del sorteo se comunicará personalmente a los inscritos 
dos días antes de la Gymkhana.  

 

3. Premios 

Se establecen tres premios para la Gymkhana, del primero al tercero, según el orden de 
llegada a la meta.  

Los premios se entregarán en la meta, al finalizar la Gymkhana. 

En caso de haber varias personas o grupos que llegaran al mismo tiempo a la meta, se 
realizará un juego de adivinanzas para determinar al primer, segundo y tercer ganador. 

- 1º Premio: Un vale de 200€ para FNAC y carnet gratuito de socio/a. 
- 2º Premio: Un pase de 10 bonos (válido para uso individual o grupal) para la 

Talasoterapia La Perla, y carnet gratuito de socio/a de Fnac. 
- 3ºPremio: Un cofre sorpresa de experiencias Dreambox o similar 

 

 



 

NOTAS 

En caso de suspensión del evento por condiciones meterológicas adversas u otras causas 
que la organización considere justificadas, se establerá una fecha alternativa para su 
celebración. Las personas inscritas serán informadas y tendrán preferencia a la hora de 
participar en la actividad. 

La participación en esta actividad supone la aceptación de estas bases y la conformidad con 
las decisiones de la organización, las cuales serán inapelables. 

La organización se reserva el derecho de resolver aquellas incidencias que no estén 
contempladas en estas bases. 

 

 


