
 

 
 
Bases de la 2da edición del Concurso El Motorista del Año 
 
Desde el 26 de Abril de 2012 hasta el 16 de Junio de 2012, ambos inclusive, Montesa 
Honda, S.A.U (en adelante “Honda”) organizará una promoción en el territorio nacional, 
que se desarrollará según las bases siguientes: 
 
Primera. Entre el 26 de Abril de 2012  y el 16 de Junio de 2012, ambos inclusive, Honda 
realizará una promoción de ámbito nacional (Península y Baleares) y bajo la modalidad de 
“concurso” en la que podrán participar gratuitamente aquellas personas que, siendo 
mayores de edad y tengan permiso de conducción tipo A o A2, quieran ser 
seleccionados como finalistas para participar en la fase final del concurso El Motorista del 
Año, cuyo primer premio consistirá en una motocicleta Honda modelo NC700S ABS (el 
premio no incluye impuestos ni gastos de matriculación). 
 
Segunda. El objetivo de esta promoción es invitar a los participantes a tomar parte en la 
2da edición del Concurso El Motorista del Año, organizado por Honda para promover la 
conducción segura entre los motoristas, Los usuarios que deseen tomar parte en este 
concurso tendrán que rellenar un cuestionario de 30 preguntas a través de la web 
www.honda-montesa.es donde deberán demostrar sus conocimientos sobre Técnica de 
Conducción, Mantenimiento, Primeros Auxilios y Normativa vigente. Entre todos estos 
participantes se sortearán 3 cascos. En los cuestionarios se valorará tanto la puntuación 
como el tiempo invertido en las respuestas.  
Los 20 usuarios con mejor puntuación y tiempo pasarán a la fase final, que se celebrará el 
16 de junio de 2012 desde las 10:00 a 15:00 horas en las instalaciones del Honda Instituto 
de Seguridad, ubicadas en la localidad barcelonesa de Santa Perpétua de Mogoda. Esta 
fase final consistirá en una serie de ejercicios prácticos puntuables en los que se valorará 
la superación y corrección técnica en la conducción, además de otra prueba teórica. Los 
ejercicios serán supervisados y valorados cada uno por los instructores de la Honda 
Escuela de Conducción y los miembros del staff organizativo de Montesa-Honda. La 
puntuación de cada participante será recogida al finalizar cada ejercicio puntuable y será 
expuesta a tiempo real para poder seguir la evolución de los resultados.  
Una vez realizados y puntuados todos los ejercicios prácticos y la prueba teórica, se 
nombrará en las mismas instalaciones y en la misma jornada el nombre del ganador de la 
segunda edición del Concurso El Motorista del Año y se le hará entrega del premio.  
 
Tercera. El ganador de la fase final del concurso obtendrá como premio una motocicleta 
Honda modelo NC700S ABS (el premio no incluye impuestos ni gastos de matriculación). 
 
Cuarta. El día 29 de Mayo de 2012, Honda presentará ante un Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Cataluña, los resultados del cuestionario publicado en la web www.honda-
montesa.es para la selección de los 20 finalistas que pasarán a la fase final del concurso. 
También se seleccionarán 20 nombres como reserva que puedan sustituir a los ganadores 
en caso de imposibilidad o eliminación de los mismos, además del nombre de los 
ganadores de los 3 cascos que se sortearán entre todos los participantes que hayan 
rellenado el cuestionario. No obstante, Honda se reserva la posibilidad de modificar la 
fecha del concurso a su conveniencia. En caso de que los ganadores del sorteo y  los 
finalistas del concurso no demuestren la disposición del pertinente permiso de conducción, 
ya sea tipo A o A2, el premio será asignado al seleccionado como reserva en orden de 
lista.  
 
Quinta. A partir de las 16:00 horas del  29 de Mayo de 2012, Honda publicará el nombre 
de los 20 finalistas y de los 3 ganadores del sorteo de los 3 cascos en la Web Oficial de 
Honda-Montesa, sin esperar aceptación por parte de los mismos. 



Para el caso de resultar finalistas o ganadores del sorteo, los participantes autorizan a 
Honda a utilizar su nombre y apellidos, lugar de residencia y su imagen en cualquier 
actividad publicitaria y promocional relacionada con la promoción y su sorteo, en especial, 
para su publicación como ganadores en la Web Oficial Honda-Montesa (www.honda-
montesa.es). 
 
Sexta. Los premios del sorteo y del concurso no podrán ser en ningún caso objeto de 
cambio, alteración, compensación o cesión a petición de los premiados. No obstante, 
Honda se reserva el derecho de sustituir los premios de la presente promoción por otros 
de igual valor en caso de rotura de stock, anulación de referencia u otra causa de fuerza 
mayor. 
 
Séptima. A los premios de la presente promoción, le será aplicada la Ley 35/2006 de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Real Decreto nº 
439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento; Real Decreto 2069/1999, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial 
Loterías y Apuestas del Estado; Real Decreto 3059/1966 de 1 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de Tasas Fiscales; y demás disposiciones concordantes, por 
lo que, en su caso, corresponderá a la entidad mercantil MONTESA HONDA, S.A.U la 
realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente. 
 
Octava. El envío voluntario de los datos personales solicitados para participar en la 
promoción supone el consentimiento del interesado para que Honda incorpore dichos 
datos en ficheros de MONTESA HONDA, S.A.U con fines de gestión de clientes y fines de 
prospección comercial y de publicidad, incluido el envío (vía postal y e-mail) de 
comunicaciones comerciales, en relación con productos, servicios y noticias del Grupo 
Honda. Los participantes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante carta dirigida al Apartado de Correos nº 14, 08080, 
Barcelona. 
 
Novena. Con la intención de evitar cualquier tipo de ventaja en las diferentes fases del 
concurso por la experiencia acumulada en la última edición de la actividad, los usuarios 
que resultaron finalistas y que por lo tanto tomaron parte en la fase de conducción en las 
instalaciones del Honda Instituto de Seguridad, podrán participar respondiendo el 
cuestionario teórico en la primera fase del concurso pero su puntuación no será 
considerada para poder clasificarse nuevamente como finalistas. No obstante, su 
puntuación se mostrará en el ranking clasificatorio una vez finalizado el período para 
responder el cuestionario on-line y optarán del mismo modo a ser uno de los ganadores 
del sorteo de los 3 cascos. 
 
Décima. Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, 
aceptan sus bases y el criterio de Honda, en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 
derivada de la presente promoción. 

 


