
 
 

 

 

SORTEO # REPTE8000PASSOS 

 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, desde el Ayuntamiento de Alfara del 

Patriarca se quiere animar en la población a participar en el concurso organizado por el área de 

Deportes y Medio Ambiente del consistorio: #repte8000passos. 

 

OBJETIVO 

El objetivo es fomentar hábitos saludables animando a la población a que realice a pie los 

recorridos cortos habituales y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de CO2 al sustituir el uso 

de vehículos de motor por los traslados caminando. 

 

BASES 

1. Ser mayor de edad. 

2. Realizar RECORRIDOS DIARIOS que incluyan al menos 8000 pasos, que es el mínimo 

recomendado que marca la OMS. 

3. Los recorridos tendrán lugar durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2021. 

4. Los pasos deberán quedar registrados mediante un smartphone, podómetro o reloj 

digital. 

5. Los datos se deberán enviar a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/tqvHzphSJJe7xRsv6  

6. El formulario deberá rellenarse con todos los datos que se piden y enviarse para poder 

participar en el sorteo, incluyendo imágenes con el registro de pasos. 

7. Las personas que superen los 10.000 pasos diarios tendrán una participación extra en el 

sorteo. 

8. Las participaciones podrán enviarse hasta el lunes 27 de septiembre de 2021. 

9. El sorteo se celebrará el día 28 de septiembre con todas las participaciones recibidas. 

https://forms.gle/tqvHzphSJJe7xRsv6


 
 

10. Habrá un único ganador, que recibirá una mensualidad en el gimnasio municipal de 

Alfara del Patriarca. El premio no podrá ser canjeado por dinero. La persona ganadora 

será notificada a través del teléfono facilitado en el formulario de participación y será 

publicado en las redes sociales y web del consistorio. 

  

Se informa a las personas participantes que el simple hecho de participar en el sorteo implica la 

total aceptación de estas bases. Los datos de los usuarios no serán utilizados para ninguna otra 

finalidad que no sea la participación en el presente concurso, y cualquier fichero será eliminado 

una vez finalizado el mismo.  

 

 


