Concurso de Disfraces online, Halloween Churriana de la Vega 2020

Este año vivimos una situación muy especial, pero no nos impedirá realizar nuestro
Concurso de Disfraces Halloween 2020 que cómo todos los años celebramos en nuestro
pueblo, Churriana de la Vega.
Adaptándonos a las circunstancias, hemos pensado en confeccionarlo a través de la red
social de Facebook. ¿Te animas a participar?
●
Sube tu foto o vídeo con el disfraz más terrorífico y escalofriante a tu muro de
Facebook junto al hashtag #HalloweenChurriana2020 indicándonos en la categoría
que participas
●
Es muy importante que verifiques que el estado de tu publicación está en
modo público para que puedas recibir votos y la podamos ver.

Bases del Concurso:
●

Podrá participar de forma totalmente gratuita cualquier persona empadronada
en Churriana de la Vega, que comprenda la edad de las cuatro categorías que
proponemos:

●

Categoría infantil, que comprende la edad de 0 a 9 años

●

Categoría juvenil, que comprende la edad de 10 a 17 años

●

Categoría adulto desde 18 años en adelante sin límite de edad.

●

Categoría grupo familiar, donde toda la familia, incluida tu mascota, podrá
participar, realizando una foto o vídeo terroríficamente disfrazados en grupo.

●

●

Se valorará la originalidad y creatividad del disfraz o grupo de disfraces. No te
olvides de etiquetar a tus amigos, familiares y conocidos para que te den el
mayor número de reacciones positivas " Me gusta".

●

El plazo de participación permanecerá abierto desde el 20 de octubre al
30 de octubre de 2020.

●

Sólo se podrá presentar un vídeo o foto por unidad familiar y categoría.

●

Súbelo a tu muro y compártela con nosotros a través de Facebook
acompañado del hashtag #halloweenchurriana2020 indicando la
categoría en la que participas.

●

Serán clasificados los tres vídeos o fotos que consigan más reacciones
positivas con "Me gusta" en cada una de las categorías establecidas
con un 1° premio, 2° premio y 3° premio.

●

Las votaciones populares permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre
a las 23: 58 pm.

●

El día 1 de noviembre se anunciarán los ganadores del Concurso de
Disfraces de Halloween 2020 mediante la página oficial del
Ayuntamiento de Churriana de la Vega y Facebook.

●

¡No te olvides de etiquetar a tus amigos familiares y conocidos y
pedirles un "like".

El Ayuntamiento de Churriana de la Vega contactará con cada uno de los
ganadores para proceder a la entrega de diplomas y premios.

●

Los participantes consienten la divulgación y explotación de la foto o
vídeo presentado en cualquier tipo de soporte o publicación y eximen a
la organización de cualquier responsabilidad derivada del plagio o
cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que pudieran
incurrir los participantes del evento.

●

En caso de

suspensión del concurso por fuerza mayor, los

participantes eximen a la organización y al Ayuntamiento de
Churriana de la Vega de toda responsabilidad por daños y perjuicios
relacionados con la dinámica del concurso.

Premios según categorías:

Categoría infantil
1° Premio: 2 Entradas de cine y 50
euros
2° Premio: 2 Entradas de cine y 30 euros
3° Premio: 2 Entradas de Cine y 20 euros

Categoría Juvenil
1° Premio: 2 Entradas de cine y 50 euros
2° Premio: 2 Entradas de cine y 30 euros
3° Premio: 2 Entradas de Cine y 20 euros
Categoría adulto
1° Premio: 70 euros
2° Premio: 50 euros
3° Premio: 30 euros

Categoría Grupo familiar
1° Premio: 120 euros al grupo familiar
2° Premio: 100 euros al grupo familiar
3° Premio: 80 euros al grupo familiar

IMPORTANTE
●

Quedarán descalificados aquellos participantes que no cumplan los requisitos
establecidos o divulguen cualquier tipo de contenido que no sea el acordado
en las normas del concurso .
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