
Ficha de inscripción al concurso de la Asociación Coslada en Bici 
“Pinta tu bici” 

Datos del participante. 

Nombre y apellidos  

Fecha de 
nacimiento 

 

Teléfono 
(sólo mayor de edad) 

 

E-Mail: 
(sólo mayor de edad) 

 

 
Para participantes menores de edad, datos del padre/madre/tutor/tutora 

Nombre 

 

Teléfono 

 

E-Mail 

 

Relación con el 
menor 

 

 

 Los datos personales se utilizarán a los únicos efectos de localizar a los ganadores. 
 La inscripción supone la aceptación, en su totalidad, de las bases del concurso, 

publicadas en la página web de https://www.cosladaenbici.org/concurso-coslada-30/ 
 Deberán hacernos llegar la presente hoja de inscripción debidamente cumplimentada y 

firmada, junto con el dibujo. 
 Todos los dibujos participantes pasarán a ser propiedad de Coslada en bici, reservándose 

todos los derechos sobre los mismos. 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás normativa de desarrollo, el/la firmante autoriza la utilización de sus datos personales contenidos 
en los documentos presentados y su tratamiento en un fichero titularidad de la Asociación Coslada en Bici, con la 
exclusiva finalidad de la resolución del expediente, así como para gestionar cualquier aspecto relativo a su relación 
con la Asociación. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 
obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta dirigida a la Asociación 
Coslada en bici C/ Pío IX, s/n (Centro Asociativo Jardines) 28821 Coslada, debidamente firmada, incluyendo su 
nombre completo, dirección y una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier otro 
documento válido. 
 Doy permiso a Coslada en bici a publicar en la web www.cosladaenbici.org imágenes que se tomen en la 

entrega de premios.                               SÍ                                          No 
 

Firma del interesado o representante del menor 

BASES DEL CONCURSO 
TEMA: Pinta tu bici, sin olvidar la señal de limitación de 30 km/h 
PARTICIPANTES: Participantes entre 0 y 99 años  
ENTREGA DE DIBUJOS: Del 1 al 20 de junio del 2021 
NORMAS: 
 Los dibujos serán de tamaño “folio” o DIN-A4 (preferiblemente en 

cartulina) 
 No se admitirán copias de obras con derechos de autor 
 Técnica libre, siempre que no tenga relieves 
 En el reverso del dibujo poner nombre, apellidos y número de teléfono 
 Junto al dibujo se adjuntará la ficha de inscripción al concurso con un clip o 

pegado por detrás 
 Sólo se admitirá un dibujo por participante 

DÓNDE ENTREGAR TU DIBUJO: 
 Centros Municipales: 
o El Rompeolas (Av. de España, 4; Coslada) 
o Espacio Nelken (Centro Cultural Margarita Nelken 2ª planta en Av. 

Príncipes de España 18; Coslada) 
 Tiendas Colaboradoras: 
o Bike Gallery, (Calle de Motrico, 10, San Fernando de Henares) 
o Félix Pérez, (Av. Enrique Tierno Galván, 3, San Fernando de Henares ) 
o Salchi, (Calle del Océano Pacífico, 5, Coslada) 

CATEGORIAS Y PREMIOS: 
 Infantil: de 0 a 9 años, primer premio 50€ para gastar en tienda 

colaboradora, los 6 siguientes ganarán el kit de Coslada en Bici. 
 Juvenil: de 10 a 15 años, primer premio 50€ para gastar en tienda 

colaboradora, los 6 siguientes ganarán el kit de Coslada en Bici. 
 Adulto: de 16 años en adelante, primer premio 50€ para gastar en tienda 

colaboradora, los 6 siguientes ganarán el kit de Coslada en Bici. 
EXPOSICIÓN: 
 Con los dibujos ganadores se harán los carteles de Coslada en Bici para los 3 

primeros biciencuentros que se hagan. 
 Se expondrá una selección de los mejores dibujos que recibamos en el 

Espacio Nelken (Centro Cultural Margarita Nelken 2ª planta, en Avenida 
Príncipes de España 18) desde el 6 de septiembre al 7 de octubre de 2021. 
La exposición se llamará “Las bicis de ensueño de Coslada” 

 Los dibujos se harán públicos en la web www.cosladaenbici.org 
 La entrega de premios tendrá lugar en la “Semana Europea de la 

Movilidad”, en el recinto ferial de Coslada.  


