
 
 
 
Tique Solidario por el Día Internacional del Comercio Justo 

 
BASES DEL CONCURSO  
 
1.- PARTICIPANTES  
Podrán tomar parte en este concurso, todos aquellos usuarios del 
servicio ORA de León que presenten un tique “solidario” con la 
resolución correcta del modelo aportado en la oficina de Eulsa, sita en 
la Avenida Ordoño II, 37 1º en León, o en la tienda Equitanea, sita en la 
calle Sacramento nº4 en León. 
 
2.- OBJETO DEL CONCURSO  
Promover el Comercio Justo,  el Consumo Responsable y el Pequeño 
Comercio con Valores que tanto Eulsa como Mundo Ético apoyan 
activamente, así como promulgar el beneficio común y sostenible de la 
regulación del tráfico y el aparcamiento en nuestra ciudad.  
 
3.- TEMA 
Esta campaña de tique solidario pretende varios objetivos, que se 
pueden resumir en el aprovechamiento del tique de la ORA con fines 
solidarios, para visibilizar y promover los criterios del Comercio Justo y el 
Consumo Responsable, de una manera divertida y original y con una 
recompensa por la mera participación en dicha actividad. 
Este mes de Mayo es el Mes Internacional del Comercio Justo y Eulsa y 
Mundo Ético quieren aprovechar esta oportunidad para sensibilizar a la 
sociedad leonesa sobre este importante y transversal asunto. 
 
4.- FORMATO DE PRESENTACIÓN  
Cada usuario, presentará el “tique solidario” resuelto  en cualquiera de 
los dos establecimientos, Eulsa o Equitanea, y se comprobará en el tique 
solidario aportado, que es correcta su resolución. 
 
5.- PLAZO DE PRESENTACIÓN  
El plazo establecido para la presentación de los tiques comenzará el 16 
de Mayo de 2016 y la finalización será el 31 de Mayo de 2016.  
 
6.- PREMIOS  
Todos los usuarios que participen en el concurso y lo resuelvan 
correctamente tienen derecho a su premio y recompensa, por lo que 
recibirán de manera gratuita un obsequio de Comercio Justo, tipo 
piruleta de Comercio Justo, chocolatina de Comercio Justo, barrita de 
sésamo, etc…  
 


