
BASES LEGALES CONCURSO 
Los mejores pueblos de España para explorar en familia Trobatea 2021 
 
BASE 1.- ENTIDAD ORGANIZADORA. 
DE CERO A DOCE AGENDA DE OCIO SL (en adelante DCD), con CIF B-98657992 y domicilio 
social en Paseo de las facultades, 3, bajo, 46021 Valencia. 
 
BASE 2.- OBJETO. 
DCD busca el mejor pueblo de España para explorar en familia del año 2021, para ello 
organiza el Concurso “Los mejores pueblos de España para explorar en familia Trobatea 2021”. 
El concurso se desarrollará en la WEB explora.trobatea.com, y se regula conforme a las 
presentes Bases. 
 
BASE 3.- DINÁMICA DEL CONCURSO. 
3.1.-PRIMERA FASE: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. 
Cualquier persona física o jurídica podrá presentar la candidatura de un pueblo de la región en 
el Concurso “Los mejores pueblos de España para explorar en familia Trobatea 2021”. Los 
pueblos propuestos deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener menos de 30.000 habitantes. 
b) Contar con patrimonio arquitectónico o medioambiental. 
Para proponer las candidaturas a “Los mejores pueblos de España para explorar en familia 
Trobatea 2021”, las personas interesadas deberán rellenar un formulario en 
explora.trobatea.com que incluya: 
- Una descripción general 
- La descripción del patrimonio arquitectónico o natural 
- Si dispone de circulación de vehículos segura para las familias 
- Su gastronomía y productos locales de calidad 
- Áreas recreativas o instalaciones acondicionadas para familias 
- Si dispone de zonas verdes o jardines. 
- Al menos una fotografía del pueblo propuesto (deberán ser sin copyright o bien con cesión del 
mismo a DCD). 
DCD creará un espacio en su página WEB (explora.trobatea.com) y otros medios electrónicos 
de publicación para la candidatura de la localidad. 
Las candidaturas podrán presentarse desde el día 2 de noviembre de 2020 a las 9:00 h hasta 
el 17 de diciembre de 2020 a las 23:59 h. 
 
3.2 -SEGUNDA FASE: SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 
Con todas las candidaturas recibidas, que cumplan los requisitos anteriores, se llevará a cabo 
una selección mediante una VOTACIÓN POPULAR a través de la web de Trobatea 
(explora.trobatea.com) 
El día 21 de diciembre de 2020 a las 12h se publicará el listado de candidaturas para iniciar 
mediante votación popular el proceso de selección, que se cerrará el día 15 de febrero de 2021 
a las 12h. 



Cualquier persona que lo desee podrá votar a través de los medios habilitados para ello, previo 
registro en la plataforma de Trobatea, mediante su email y contraseña. Dispondrá de 5 votos a 
repartir entre 5 localidades, aunque puede hacer uso de menos votos. Solo se podrá votar una 
vez al mismo pueblo. 
En el caso de existir empate entre dos o más localidades, será seleccionada como ganadora 
aquella que tuviera un número menor de habitantes según el último dato oficial del censo de 
población publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 
 
BASE 4.- PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 
En ningún caso la participación en el concurso supondrá un coste para los votantes, salvo tarifa 
habitual de conexión a internet, ni conllevará derecho a premio para el votante. 
En cualquiera de las fases del concurso, DCD se reserva el derecho a no tener en 
consideración aquellas votaciones que a su juicio muestren indicios de un posible fraude, y a 
modo enunciativo pero no limitativo, participaciones automatizadas a través de terceros, 
participación indiscriminada desde un mismo dispositivo, frecuencia de votaciones no aleatoria 
que sigue un patrón o secuencia, intercambio de votos, o participación organizada y 
profesionalizada que ponga en riesgo la neutralidad de las votaciones. 
Queda estrictamente prohibida la organización por parte de empresas, instituciones o 
particulares de acciones de promoción de una candidatura que supongan directa o 
indirectamente cualquier tipo de contraprestación evaluable económicamente a cambio de 
votos. 
El sistema de votaciones estará desarrollado sobre la plataforma de Trobatea, donde el usuario 
tendrá que estar registrado con su email y contraseña para votar, y podrá votar como máximo a 
5 pueblos.  
 
BASE 5.- PREMIO 
Se otorgarán TRES premios para el Concurso “Los mejores pueblos de España para explorar 
en familia Trobatea 2021”: 
Premio a los 3 primeros clasificados como “Mejores pueblos para explorar en familia - Trobatea 
2021 ” 
El premio consistirá en la realización de una campaña promocional durante 3 meses en los 
diferentes medios de DCD (newsletter, redes sociales y explora.trobatea.com), para la 
promoción turística de las 3 poblaciones más votadas en el momento que su ayuntamiento 
elija. 
En ningún caso se sustituirá este premio por una cantidad económica. 
No existirá ningún premio para la persona o personas físicas o jurídicas que hubiesen 
propuesto la candidatura de los pueblos ganadores del presente concurso. 
 
BASE 6-. RESPONSABILIDADES 
DCD se reserva el derecho de anular cualquier participación o a cualquier participante, si se 
tienen sospechas de que los datos facilitados no son correctos. Así mismo, se reserva el 
derecho a modificar en cualquier momento las bases del presente concurso, incluso su posible 
anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose a 



comunicar las nuevas bases, condiciones del concurso o la anulación definitiva en su caso, con 
la suficiente antelación y publicidad. 
Además, no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas de correo 
electrónico y/o por el mal funcionamiento de internet. DCD excluye cualquier responsabilidad 
por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad 
adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por 
parte de los usuarios, y en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios 
de toda naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero 
efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación realizada. 
 
BASE 7.- CONTACTO Y RECLAMACIONES 
Cualquier duda o reclamación será atendida en la siguiente dirección de correo electrónico: 
hola@trobatea.com 
 
BASE 8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD. 
La participación en este sorteo implica la aceptación expresa, y el cumplimiento, de cada una 
de las Bases de la presente promoción. 
El incumplimiento de alguna de las Bases dará lugar a la exclusión del participante del presente 
concurso. 
Por motivos razonados, DCD podrá modificar las presentes Bases una vez comenzada la 
promoción comunicando esta circunstancia de manera que se evite cualquier perjuicio para los 
participantes en el concurso. 
Las Bases estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente la promoción en la 
página Web www.trobatea.com 
DCD no asumirá ninguna responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo debidos a 
título enunciativo y no limitativo: 
(I) A causas de fuerza mayor; 
(II) A interrupciones en el normal funcionamiento de las conexiones de Internet o incidencias, 
entre otras, de interoperabilidad o interconexión, 
(III) A problemas técnicos propios de las Redes de Internet, 
(IV) A problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables directamente a DCD; 
(V) A errores en los datos facilitados en su caso por los propios Participantes que impidiera su 
identificación; 
(VI) Así como a cualesquiera otros sucesos que sean ajenos a su voluntad y/o control. 
Asimismo, los ganadores eximen a DCD de la responsabilidad derivada de cualquier perjuicio 
que pudiera sufrir en el disfrute del premio objeto del presente sorteo. 
La participación en el concurso “Los mejores pueblos de España para explorar en familia 
Trobatea 2021” queda igualmente sometida al Aviso Legal y Política de privacidad de uso de la 
Web, que completan las presentes Bases Legales en cuanto no se opongan a lo previsto en 
ellas. 
 
BASE 9.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 
Las presentes Bases se rigen por la normativa española. 



Los participantes y DCD aceptan que cualesquiera controversias que pudieran surgir en la 
interpretación o ejecución de las presentes Bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los 
juzgados y Tribunales de la Ciudad de Valencia. 


