
 

 
  

RIBADEO 4 X 4 
 
BASES 
 
“Ribadeo 4x4” es un evento organizado por el Concello de Ribadeo en colaboración con  
A.C.I.S.A. Ribadeo en el marco del SetembroXNatural. Este evento busca personas 
aventureras con ganas de disfrutar de los atractivos de nuestro entorno natural. A los 
participantes, les proponemos un GRAN RETO! Realizar 4 actividades de la oferta de turismo 
activo de Ribadeo de empresas participantes en el evento, en 4 días consecutivos –fin de 
semana incluido- dentro del mes de septiembre. Los participantes contarán con una tarjeta 
personal que tendrán que ir sellando según realicen dichas actividades.  
 
RECOMPENSAS 
Los participantes que realicen el Gran Reto -obtener 4 sellos de actividades diferentes en 4 
días consecutivos-, conseguirán activar su tarjeta convirtiéndola en una “tarjeta monedero”. 
Esta será individual e intransferible por valor de 20€ para gastar en establecimientos de 
hostelería asociados a A.C.I.S.A. Ribadeo. Las recompensas deberán disfrutarse el mismo mes 
de septiembre.  
 
Ojo! Los participantes deberán estar atentos ya que en esta edición disponemos de un límite de 
50 tarjetas monedero!  
 
Habrá también un “Gran premio” para aquellos SUPERAVENTUREROS que lleguen a realizar 
6 actividades en 4 días. Estos/as entrarán a formar parte de un sorteo de una estancia en 
Ribadeo con alojamiento, desayuno y una comida para dos personas (fuera de época estival), 
valorada en 200€ en establecimientos integrados en A.C.I.S.A Ribadeo, más un set de 
productos gallegos. Para formar parte de este sorteo deberán depositar su tarjeta en la urna 
habilitada en la Oficina de Turismo de Ribadeo. 
 
Aquellos participantes que consigan realizar el gran reto pero no puedan activar su tarjeta 
(porque ya se agotaron las 50 disponibles) entrarán a formar parte de un sorteo de una 
estancia en Ribadeo con alojamiento, desayuno y una comida para dos personas (fuera de 
época estival) valorada en 200 € en establecimientos integrados en A.C.I.S.A Ribadeo. Para 
formar parte de este sorteo deberán depositar su tarjeta en la urna que estará disponible en la 
Oficina de Turismo de Ribadeo. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Los aventureros/as interesados, pueden participar en las actividades de manera individual, en 
pareja o en equipo, participando cada uno con su propia tarjeta. 
 
El Gran Reto comenzará una vez que el aventurero/ra recoja en las dependencias habilitadas 
(Oficina de Turismo de Ribadeo y Oficina de ACISA) su tarjeta y otro material informativo. En el 
mismo, se indicarán las empresas, entidades y asociaciones colaboradoras y las actividades 
que ofertan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

REQUISITOS 
 
- Ser mayores de 18 años o menores acompañados de un padre/madre/tutor. 
-  Ser mayor de 3 años para ser titular de una tarjeta. 
- Ser respetuosos con el medioambiente 
 
ACTIVACIÓN DE Las TARJETAS 
 
La tarjeta se recogerá en las Oficinas de turismo de Ribadeo (Dionisio Gamallo Fierros, 7) y en 
la sede de A.C.I.S.A. Ribadeo (San Roque, 57 - bajo). Una vez recogida, los participantes 
deberán comenzar a recopilar sus sellos. Estos serán puestos, junto con la fecha de 
realización, por las empresas colaboradoras una vez realizada la actividad.  
 
Ojo! Aquellas personas que pernocten en algún establecimiento reglado de Ribadeo, podrán 
canjear uno de los sellos por el del alojamiento.  
 
Una vez conseguidos como mínimo los 4 sellos, la tarjeta se activará inmediatamente, 
convirtiéndose en una “tarjeta monedero”. Ojo! recordad que solo se convertirán en tarjetas   
monedero, las 50 primeras!!  
 
La tarjeta monedero podrá ser utilizada en cualquier establecimiento hostelero asociado a 
ACISA y para cualquier tipo de consumición. Los 20€ que contiene la tarjeta deben ser 
gastados en un establecimiento único y los sobrecostes derivados de un consumo mayor, 
correrán a cargo del participante.  
 
DEBERES  
- Los aventureros/as deberán competir noblemente 
- Respetar todas las indicaciones de los monitores de cada actividad, y miembros de 

cada organización 
- Los desplazamientos correrán a cargo de los participantes 
 
RECUERDA: 
- El gran aventurero/ra comparte sus experiencias! Sube y comparte en las redes las 

aventuras vividas con los hashtags #Ribadeo4x4 #SetembroXNatural 
- Nuestro gran aventurero/ra 4x4, observa, disfruta y participa activamente de la 

naturaleza, conservándola y cuidándola con cariño.  
 
CONFORMIDAD 
● La participación en este Gran Reto, supone la plena aceptación de las presentes 
bases. 
 
 


