
                                                                 

 

VOTACIÓN CIUDAD PARA RUTA POPULAR CON CHICOTE 

BASES DE LA VOTACIÓN 

 

1. “Ruta Popular con Chicote” 

Enmarcado en la campaña Diabetes por tu corazón, este año la Alianza por la Diabetes quiere fomentar 
el ejercicio físico como prevención y control de la diabetes tipo 2. Por ello, se ha puesto en marcha la 
iniciativa “Ruta Popular con Chicote”, que consiste en realizar una caminata con todas las personas que 
se quieran apuntar a caminar durante 30min con Alberto Chicote como maestro de ceremonias. Con el 
objetivo de encontrar una ciudad donde realizar esta ruta, se procede a solicitar una votación en la web 
de la Alianza por la Diabetes (https://www.alianzaporladiabetes.com/ruta-popular) para que los 
participantes/votantes elijan la ciudad donde realizar esta ruta.  

Cualquier persona física con acceso a Internet podrá acceder a esta web y votar la ciudad que quiera del 
listado de municipios previamente preseleccionado por Boehringer Ingelheim España /Lilly España en el 
marco de la Alianza por la Diabetes. El criterio de pre selección se rige a ciudades con un número de 
habitantes superior a 20.000. 

A partir del día 25 de abril, la ciudad con más votos será la elegida para realizar la Ruta Popular con 
Alberto Chicote. 

 

2. Procedimiento 

En la web de la Alianza por la diabetes (https://www.alianzaporladiabetes.com/ruta-popular) hay un 
listado de los municipios que han seleccionado previamente Boehringer Ingelheim España y Lilly España 
para participar en esta votación.  

Para votar se tendrá que seleccionar primero la ciudad a través del buscador y, una vez localizada, 
podrá clicar el botón “votar”. Después le aparecerá un mensaje de agradecimiento por su votación y la 
opción voluntaria de compartir esta votación en sus redes sociales.  

No se pedirá ningún dato personal ni se registrarán datos de entrada a la web.  

La Alianza por la Diabetes se reserva el derecho de eliminar votos en caso de detectar un uso 
fraudulento de la votación.  

Las votaciones estarán disponibles desde el 8 de abril y hasta el 25 de abril en el portal web de la 
Alianza por la Diabetes y ésta se reserva el derecho de ampliar o reducir este plazo de votación. 

  

3. Ciudad ganadora 
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A partir de los primeros 3 días desde el inicio de la votación, en la web de la Alianza por la 
Diabetes (https://www.alianzaporladiabetes.com/ruta-popular) se podrá ver el ranking de las 10 ciudades 
más votadas por los participantes sin indicación numérica de los resultados, es decir, no se mostrarán 
los votos de estas ciudades, ya que esta información será interna de la página web.  

Al finalizar el día de la votación, la ciudad que obtenga más votos será la ciudad ganadora donde se 
realiza la Ruta Popular con Alberto Chicote, en el marco de la campaña Diabetes por tu Corazón.  

Sin embargo, la Alianza por la Diabetes se reserva el derecho a cancelar, modificar, o proceder a la 
suspensión de la Ruta Popular por causas propias o ajenas a la Alianza por la Diabetes. Asimismo, la 
Alianza por la Diabetes se reserva el derecho a cambiar de ciudad en el caso de que concurran motivos 
que imposibiliten la organización de la ruta en la ciudad ganadora. 

 

4. Comunicación de la ciudad ganadora 

La elección de la ciudad ganadora con más votos será comunicada en la web la Alianza por la Diabetes 
y en las redes sociales de la Alianza por la Diabetes.  

 

5. Celebración de la Ruta Popular 

Una vez finalizada la votación, se empezará a organizar la ruta en la ciudad ganadora. Está prevista la 
realización de la ruta durante el mes de junio de 2019. Se podrán consultar las redes sociales y/o la web 
de la Alianza por la Diabetes para conocer la fecha en la que se celebrará la Ruta Popular.  

 

6. Aceptación de las bases 

La votación por parte de los votantes implica la íntegra aceptación de las presentes bases.  

En el caso de que se detecte por parte de Boehringer Ingelheim España y/o Lilly España que se ha 
incumplido cualquiera de los puntos descritos en las presentes Bases, se podrá retirar la votación. 

Boehringer Ingelheim España y Lilly España se reservan el derecho de anular esta votación.  

 

7. Modificaciones y exoneración de responsabilidades 

a) En caso de que la Ruta Popular no pudiera desarrollarse bien por fraudes detectados en la 
votación, errores técnicos, o cualquier otro que no esté bajo el control de Boehringer Ingelheim 
España y/o Lilly España, y que afecte a su normal desarrollo, la Alianza por la Diabetes se 
reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, lo cual será puesto en 
conocimiento a través de https://www.alianzaporladiabetes.com/. 
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b) La Alianza por la Diabetes se reserva el derecho de modificar las condiciones y fechas de la 
Ruta Popular informando de ello adecuadamente mediante la 
web https://www.alianzaporladiabetes.com/. 

c) Aceptación de los términos y condiciones: la votación supone la aceptación íntegra de los 
términos y condiciones. 
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