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Propuesta*+*Bases*Legales*Concurso*Instagram*Fem*Vinaròs*
*
1.*Entidad*organizadora*del*concurso*
La!entidad!organizadora!de!este!concurso!es!el!proyecto!“Fem!Vinaròs”!del!Ayuntamiento!de!Vinaròs.!

!
2.*Finalidad*del*concurso*
La!finalidad!de!este!concurso!es!premiar!a!sus!seguidores!de!Instagram!poniendo!en!marcha!un!concurso!
a!lo!largo!del!mes!de!Abril.!

!
?! Objetivo:!Llegar!y!hacer!partícipe!al!target!adolescente!y!joven!de!Vinaròs.!
?! Duración:!1!mes!

!
3.Ámbito*geográfico*y*participantes*
Estas!promociones!tienen!ámbito!local!(Vinaròs).!

!
4.Ámbito*temporal*
El!plazo!de!la!promoción!se!iniciará!en!Abril!y!finalizará!a!principios!de!Mayo.!Sólo!tendrá!lugar!a!través!!
de!la!propia!página!de!Instagram!de!Fem!Vinaròs!y!bajo!el!cumplimiento!de!las!presentes!bases! legales.!

!
1!Semana!promoción:!

!
?! Carteles!offline:!Institutos,!Bibliotecam!Vinalab!y!Antiguo!Colegio!San!Sebastián.!
?! Carteles!online!con!la!promoción:!instagram,!facebook!ads!y!twitter.!

!
!
3!Semanas!siguientes!concurso!(Metología):!

!
?! Concursantes:!Subir!una!fotografía!en!su!perfil!propio!de!instagram!con!una!foto!que!represente!

alguna!zona!o!ubicación!de!Vinaròs!u!otro!localización!gepgráfica!con!un!post!especificando!
como!la!verían!esa!imagen!en!el!2030!más!el!hagstag!#vinaròs2030!+!#futurvinaròs!+!
#femvinaròs!+!etiquetar!a!la!página!de!instagram!femvinaròs!+!seguir!a!la!página!fem!vinaròs.!

?! Duración!participación!concurso:!20!días!aproximadamente!
!
!
!
5.*Participantes*
Pueden!participar!en!la!misma!de!forma!gratuita!y!voluntaria!mayores!de!12!años,!registrados! previamente!
en! la! red! social! Instagram! con! un! único! usuario! real! y! que! sigan! a! Fem! Vinaròs.! Deberán! participar!
activamente!en!el!concurso!según!la!mecánica!dispuesta!en!este!documento.!
Fem!Vinaròs!no!se!hace!responsable!de!la!veracidad!de!los!datos!facilitados!por!los!participantes!ni!de!no!
poder!contactar!con!los!participantes!y/o!ganadores!si!los!datos!facilitados!no!son!correctos!o!tienen!errores.!

!
La!presente!promoción!pretende!que!la!competición!entre!los!distintos!participantes!se!haga!con!igualdad!
de!oportunidades!y!con!estricto!respeto!a!las!normas!de!la!buena!fe.!Por!ese!motivo,!Fem!Vinaròs!se!reserva!
el!derecho!a!excluir!automática!e!inmediatamente!de!la!misma!a!cualquier!participante!que!!transgreda!las!
normas!de!la!buena!fe,!observe!una!conducta!mendaz!o!inadecuada,!emplee!medios!fraudulentos!o!incumpla!
estas!Bases!en!cualquiera!de!sus!extremos.!

!
6.*Premios*

*
Premios:!determinados!por!el!grupo!de!Fem!Vinaròs!y!el!Ayuntamiento!de!Vinaròs.!
!

Premio:!Tablet!BQ!Aquaris!M10!
!
Fem!Vinaròs!se!reserva!la!facultad!de!modificar!el!premio!por!premio!de!igual!o!mayor!valor!en!el!caso!de!
problemas!de!logística!o!de!entrega!en!plazos.!

!
El!premio!será!recogido!por!el!ganador!en!el!Ayuntamiento!de!Vinaròs.



!

El!premio!no!será!canjeable!ni!por!dinero!ni!por!otros!premios,!y!es!personal!e!intransferible.!
!
7.*Mecánica*de*la*promoción*
A!partir!del!primer!día!de!la!promoción!y!hasta!el!último!día!incluido,!los!seguidores!de!Instagram!de!Fem!
Vinaròs!podrán!participar!en!el!presente!concurso!a!través!de!Instagram,!colgando!en!esta!red!social!una!
fotografía!relacionada!con!Vinaròs!y!su!entorno!y!a!parte!un!texto!que!responda!a!la!pregunta!¿Como!ves!el!
Vinaròs!del!futuro?!con!el!hashtag!que!se!indique!y!etiquetando!a!Fem!Vinaròs!en!la!foto.!Además!deberán!
ser!seguidores!de!Fem!Vinaròs!en!Instagram.!
Es! primordial! y! necesario! que! los! concursantes! mantengan! su! perfil! en! estado! no! privado! durante! la!
participación!del!concurso.!De!esta!manera!se!puede!acceder!a!todas!las!fotografías!de!los!concursantes.!

!
8.*Mecánica*de*adjudicación*de*premios*

*
Todas! las! imágenes! que! cumplan! los! requisitos!mencionados! en! la!mecánica! de! la! promoción! desde! el!
primer!día!a!las!10.00!horas!hasta!el!último!día!a!las!10.00!horas!entrarán!en!el!concurso!correspondiente!y!
podrán!optar!a!los!premios!contenidos!en!las!presentes!bases.!Las!mejores!imágenes!serán!elegidas! por!
un!jurado!de!Fem!Vinaròs!y!se!llevarán!el!premio!de!este!concurso,!consistente!en!una!tablet!BQ!Aquaris!
M10!definido!en!el!punto!VI!de!estas!bases.!

!
En!el!supuesto!caso!de!que!no!hubiera!suficientes!respuestas!para!repartir!el!premio,!o!cualquier!otro!motivo!
interno!de!Fem!Vinaròs!se!reserva!el!derecho!a!cancelar!el!concurso.!

!
Los!ganadores!autorizan!a!que!su!nombre!de!Instagram!y!la!imagen!con!la!que!participen!en!el!concurso!
sean!publicados!en! las! redes!sociales!de!Fem!Vinaròs!y!Ayuntamiento!de!Vinaròs.!Los!ganadores!serán!
avisados!en! la! cuenta!Fem!Vinaròs! en! Instagram!y! en! la! página!de!Facebook! y! en! la! cuenta! de!Twitter!
Ayuntamiento!de!Vinaròs.!Si!alguno!de!los!ganadores!incumpliese!las!normas!de!este!concurso!o!no!pudiese!
ser!localizado!dentro!de!los!plazos!de!estas!bases,!el!premio!que!le!hubiese!corresponder,!!quedaría!desierto.!

!
Los!contenidos!de!cualquier!índole!no!relacionados!con!el!concurso!podrán!ser!eliminados.!Solamente!se!
admitirá!una!participación!por!usuario!(1!imagen/usuario).!En!el!supuesto!que!un!participante!participara!con!
más! imágenes,!a! los!efectos!de! la!presente!promoción!únicamente!se! tendrá!en!cuenta! la!primera! ! ! foto!
subida.!

!
Fem!Vinaròs!declina!toda!responsabilidad!sobre!las!consecuencias!que!la!exhibición!voluntaria,! consentida!
y!deliberada!por!parte!del!usuario!de!sus!imágenes!puedan!comportarle!a!sí!mismo,!a!su!familia,!amistades!
y/o!allegados,!o!a!otras!terceras!personas,!o!de!la!difusión!o!exhibición!del!mismo!por! su!parte!o!por!terceros,!
o!su!reproducción,!incluso!en!otras!páginas!web,!blogs,!redes!sociales!o!en!!cualquier!otro!medio,!soporte!o!
modalidad!de!explotación!digital!o!no,!online!u!offline,!habida!cuenta!que!tanto!la!publicación!de!comentarios!
o!la!inserción!de!ilustraciones!y!textos,!como!su!divulgación!o!difusión!a!terceros,!son!totalmente!voluntarias,!
consentidas!y!no!solicitadas.!Por! lo! tanto,!el! concursante! responderá!directamente,!manteniendo!a!Fem!
Vinaròs!indemne,!ante!cualquier!reclamación,!queja!o!demanda!de!terceros!en!relación!a!la!vulneración!o!
infracción!de!los!posibles!derechos!que!pudieran!derivarse!de!los!textos!o!materiales!que!un!usuario!haya!
publicado.!

!
9.*Contacto*con*los*ganadores*
Los! ganadores! serán! contactados! al! fin! de! esta! promoción!mediante! una! publicación! en! la! cuenta! Fem!
Vinaròs!en!Instagram!y!en!la!página!de!Facebook!y!en!la!cuenta!de!Twitter!del!Ayuntamiento!de!Vinaròs.!
Los!ganadores!tendrán!7!días!desde!el!envío!del!comentario!por!parte!del!Ayuntamiento!de!Vinaròs!para!
efectuar! la! comunicación.! Si! transcurridos! esos! 7! días! desde! que! se! efectúa! dicha! comunicación! Fem!
Vinaròs!y!Ayuntamiento!de!Vinaròs!no!obtiene!respuesta!se!anulará!la!entrega.!

!
En! el! caso! de! que! algún! ganador! o! ganadores! no! contesten! dentro! de! esos! 7! días! siguientes! a! la!
comunicación,! Fem! Vinaròs! se! reserva! la! facultad! de! nombrar! nuevo(s)! ganador(es),! siguiendo! el!
procedimiento!descrito!en!este!artículo.!En!caso!de!que!dichos!nuevo(s)!ganador(es)!tampoco!contesten!en!
el!plazo!de!7!dias,!Fem!Vinaròs!podrá!declarar!desierto!el!premio.!

!
10.* Desvinculación*de*Instagram*
Instagram! no! patrocina,! avala! ni! administra! de!modo! alguno! esta! promoción,! ni! está! asociado! a! ella.! El!
usuario!se!desvincula!totalmente!de!Instagram,!y!es!consciente!de!que!está!proporcionando!su! información!
a! Fem! Vinaròs! y! no! a! Instagram.! La! información! que! proporcione! sólo! se! utilizará! para! ! ! tramitar! la!
participación!del!concursante!y!para!comunicarle!el!premio!en!caso!de!que!resultara!ganador.!

!
!
11.* Aceptación*de*las*bases*
La!simple!participación!implica!la!aceptación!de!estas!bases!en!su!totalidad!por!lo!que!la!manifestación,!! en!
el!sentido!de!no!aceptación!de!las!mismas,!implicará!la!exclusión!del!participante!y,!como! consecuencia!de!
la!misma,!quedará!Fem!Vinaròs!liberada!del!cumplimiento!de!la!obligación!contraída!con!dicho!participante.!



!

!

12.* Derechos*de*la*propiedad*intelectual*
Fem!Vinaròs!se! reserva!el!derecho!de!usar! los!nombres!e! imágenes!de! los!concursantes!agraciados!así!
como!de!todos!los!participantes!a!efectos!de!su!utilización!en!fines!publicitarios!en!los!medios!que!estime!
oportunos!y!sin!necesidad!de!notificación!explícita.!

!
13.Datos*personales*
De!conformidad!con!Ley!Orgánica!de!Protección!de!Datos!de!Carácter!Personal!y!la!Ley!de!Servicios!de! la!
Sociedad! de! la! Información! y! de! Comercio! Electrónico,! se! informa! a! los! participantes! de! que! los! datos!
personales! que! faciliten! serán! incorporados! a! un! fichero! de! datos! de! carácter! personal,! propiedad! de! la!
entidad!organizadora.!Si!lo!desean,!pueden!hacer!uso!en!cualquier!momento!de!sus!derechos!de!acceso,!
rectificación,!oposición!y!cancelación!de!sus!datos!escribiendo!al!responsable!del!tratamiento!a!la!!dirección!
de!correo!electrónico!que!se!indica!a!continuación! comunicacio.femvinaros@gmail.com!


