
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

BASES CAMPAÑA “DALE RITMO A ARIADNA”  

 
1. Ariadna se basa en un mapa colaborativo de desfibriladores en 

España. Este proyecto, desarrollado por la Fundación Española del 
Corazón, la Sociedad Española de Cardiología y Cruz Roja, pretende 
conseguir mejorar la baja tasa de supervivencia de los 30.000 paros 
cardiacos súbitos que se dan anualmente en España. 
 

2. Con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia 
de prevenir la parada cardiaca y geolocalizar/validar el mayor 
número de desfibriladores (DEAs) en la Comunidad Valenciana, para 
encontrarlos lo más rápido posible en caso de urgencia, se realizará 
un juego el 3 de marzo de 2020. 
 

3. Dicho juego tiene como fin premiar a aquellos usuarios que 
encuentren los DEAs premiados en diferentes puntos de la 
Comunidad Valenciana, así como a la persona que más 
desfibriladores geolocalice o valide en todo el territorio nacional. 
 

4. Para poder optar a los distintos premios, es requisito fundamental 
tener descargada la aplicación y estar registrado en ella. 
 

5. Cada participante podrá geolocalizar y validar tantos DEAs como 
desee. 
 

6. Propuesta de asignación de premios. 
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1 PREMIO NACIONAL 
 

• El usuario que más DEAs geolocalice o valide el 3 de marzo 
de 2020 en todo el territorio nacional: 
Bono regalo para dos personas, de 2 noches en habitación 
superior en alojamiento y desayuno en el Hotel Barceló 
Marbella. - a consumir antes del 1 de noviembre de 2020 
(excluidos meses de julio y agosto). 

 

 

30 PREMIOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

• 2º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido Levante Unión Deportiva vs 
Granada Club de Fútbol, que se celebrará el 8 de marzo de 
2020. 
 

• 5º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido Levante Unión Deportiva vs 
Granada Club de Fútbol, que se celebrará el 8 de marzo de 
2020. 
 

• 11º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido Valencia CF vs Levante Unión 
Deportiva, que se celebrará el 14 de marzo de 2020. 
 

• 15º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido Valencia CF vs Levante Unión 
Deportiva, que se celebrará el 14 de marzo de 2020. 
 

• 16º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido Valencia CF vs Levante Unión 
Deportiva, que se celebrará el 14 de marzo de 2020. 
 

• 17º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido del Valencia Basket vs Cadi La Seu, 
que se celebrará el 21 de marzo de 2020. 
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• 21º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido del Valencia Basket vs Cadi La Seu, 
que se celebrará el 21 de marzo de 2020. 
 

• 26º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido del Valencia Basket vs Cadi La Seu, 
que se celebrará el 21 de marzo de 2020. 
 

• 30º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido del Valencia Basket vs Cadi La Seu, 
que se celebrará el 21 de marzo de 2020. 
 

• 32º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el tour Mestalla, a consumir antes de julio de 
2020. 
 

• 39º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el partido del Valencia Basket vs Cadi La Seu, 
que se celebrará el 21 de marzo de 2020. 
 

• 40º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el tour Mestalla, a consumir antes de julio de 
2020. 
 

• 45º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el tour Mestalla, a consumir antes de julio de 
2020. 
 

• 52º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Museo de las Ciencias, a consumir en 2020. 
 

• 57º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 61º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 66º DEA validado o geolocalizado*: 
Vuelo para 2 personas a cualquier destino nacional y directo 
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desde Valencia (excepto Madrid) – Air Nostrum – a consumir 
en 2020. 
 

• 70º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 71º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 78º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Oceanogràfic, a consumir en 2020. 
 

• 83º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Hemisfèric, a consumir en 2020. 
 

• 89º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 92º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 95º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 99º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 100º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 101º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
 

• 109º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Oceanogràfic, a consumir en 2020. 
 

• 114º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Bioparc Valencia, a consumir en 2020. 
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• 120º DEA validado o geolocalizado*: 
2 entradas para el Oceanogràfic, a consumir en 2020. 

 
*Los DEAs deben estar geolocalizados o validados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Valencia. El juego comienza a partir de las 10.00 
horas del 3 de marzo de 2020 y seguirá hasta que se hayan asignado todos 
los premios.  
 

7. Los premios están sujetos a las condiciones que estipulan los 
colaboradores. 
 

8. Se anunciarán los ganadores en la web ariadna.secardiologia.es y la 
aplicación Ariadna. Además, nos pondremos en contacto con los 
ganadores a través de correo electrónico. 
 

9. Los participantes asumen la plena aceptación de estas bases. 
 
 

 


