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BASES BICICLAUS 2022 

 
 
Objetivos generales de la campaña 
 
Fomentar las compras en el comercio minorista y hostelería asociado a 
APYMECO en la localidad de Colindres. 
 
Motivar a la gente a acudir a la localidad el día de la marcha-recorrido en 
bicicleta disfrazado de Santa Claus / Papa Noel, el sábado 17 de Diciembre de 
2022 a partir de las 11.30 horas en la Plaza de la Esperanza de Colindres, 
donde tendrá lugar la entrega de dorsales; dando lugar el inicio del recorrido a 
las 12.00 horas.  
 
 
Participantes 
 
Podrán participar de forma gratuita y voluntaria todos los residentes en la 
localidad de Colindres y visitantes. 
 
Bases de la Campaña 
 
.- APYMECO organiza “BICICLAUS 2022” el Viernes 17 de Diciembre en la 
Plaza de La Esperanza y repartirá 500€ en vales de compra. 

 
.- Para poder participar en el concurso se tiene que venir disfrazado de Papa 
Noel/San Claus. 
 

La organización se reserva el derecho, durante la duración del evento, 
de retirar el dorsal de forma automática a cualquier participante que no cumpla 
los requisitos anteriormente mencionados, quedando desde dicho momento 
fuera del concurso. 
 

No hay límite de edad de participación, si bien, los menores de edad 
deberán ir acompañados  o estar bajo la supervisión de un adulto, no 
haciéndose la organización responsable de ninguno de dichos menores.  
 
Premios  
 
Se van a repartir 3 premios, 1 individuales y 2 grupales: 
 

• Premio Individual al disfraz más conseguido: 200€ en vales de compra. 

• 1 Premio Grupal (mínimo 8 personas): 200€ en vales de compra.  

• 2 Premio Grupal (mínimo 8 personas): 100€ en vales de compra.  
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Recorrido 
 
El recorrido se inicia a las 12.00 horas en la Plaza de la Esperanza de la 
localidad de Colindres (Calle Heliodoro Fernández) siguiendo por C/Pintor 
Rosales, C/San Cayetano, C/Plaza del Monte, C/Santander, C/ Travesía Peña 
San Juan y vuelta a C/Santander, C/ Heliodoro Fernandez, C/Juan de Herrera, 
C/Gerardo Diego, C/Párroco Don Andrés, C/Plaza San Ginés; finalizando en el 
lugar de su inicio, Plaza de la Esperanza.  
 
 
 

PREMIOS 
 

 
500€ EN TOTAL, EN VALES DE COMPRA PARA GASTARLOS EN LOS 

COMERCIOS ASOCIADOS A APYMECO.  

 
El importe máximo para canjear en un establecimiento asociado nunca 

podrá exceder de 100 €; teniendo como objetivo con ello que la persona 
premiada consuma en el mayor número de establecimientos posibles, 
fomentando así el consumo en la localidad.  

 
El comercio que acepte los vales nunca hará entrega en efectivo si la 

compra es de inferior importe que el propio vale, dando al comprador un 
segundo vale por el resto resultante para ser canjeable en una segunda 
compra en el propio establecimiento. APYMECO NO ENTREGARÁ DINERO 
EN EFECTIVO EN NINGÚN CASO.  
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