Concurso
«Día Mundial del Turismo 2021»
Contesta a nuestra pregunta y si tu respuesta es la correcta, podrás ganar un
espléndido estuche de vinos y cavas de Almendralejo.
Podrás participar en el concurso en las redes sociales de Turismo
Almendralejo, es decir, en nuestro Facebook, Twitter e Instagram.
Del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2021.

La pregunta:
¿Dónde se encuentra el lugar que muestra la fotografía que se adjunta en
la publicación?
Para participar tienes que…



Seguir a Turismo Almendralejo
Etiquetar a una persona o amigo

¿El premio?
Un espléndido estuche de vinos y cavas de Almendralejo.

BASES DEL CONCURSO
01- Organizador
El organizador del presente sorteo es la Oficina de Turismo de Almendralejo,
Plza. de la Iglesia 16 – 06200 Almendralejo (Badajoz).
02- Ámbito territorial y de aplicación de la promoción
Esta promoción está dirigida exclusivamente a todo usuario mayor de 18 años.
Se llevará a cabo dentro del territorio español y exclusivamente para
participantes con residencia en el mismo.
03- Ámbito temporal
La campaña se iniciará el día 25 de septiembre y finalizará el día 3 de octubre
de 2021. A partir del 4 de agosto de 2021 se anunciará el ganador.
04- Carácter gratuito de la promoción

La participación en este concurso no implicará ningún gasto para el usuario.

05- Requisitos para poder participar.
Ser mayor de edad y, dependiendo de la red social:

Para participar en Facebook:


Ser seguidor de la página de Turismo Almendralejo.



Contestar correctamente en el post de la promoción y etiquetar a una
persona especial en la fecha anunciada.

Para participar en Instagram:


Ser seguidor del perfil de Turismo Almendralejo.



Contestar en el post del concurso en las fechas anunciadas.



Etiquetar a 3 amigos.



Si lo compartes en tus stories y nos mencionas aumentan las
posibilidades de premio.



Puedes participar todas las veces que quieras.

Para participar en Twitter:


Ser seguidor del Twitter Turismo Almendralejo.



Hacer retuit al post del concurso.



Contestar correctamente en el post de la promoción y etiquetar a una
persona especial.



Puedes participar todas las veces que quieras.

06- ¿Hasta cuándo se puede participar?
Se podrá participar desde el día 25 de septiembre hasta el 3 de octubre. La
primera semana de octubre se anunciará al ganador entre los participantes.
Para el sorteo solo se tendrá en cuenta una respuesta por usuario y red social.
Es decir, un usuario podrá participar con su cuenta de Facebook, Twitter e
Instagram, pero solo se tendrá en cuenta el primer comentario que realice en
cada una de ellas.
07- Premio
Un espléndido estuche de vinos y cavas de Almendralejo.

08- Ganador
Para determinar al ganador se valorará la creatividad y la originalidad de las
respuestas entre todos los usuarios que hayan cumplido los requisitos para
participar. Solamente habrá un ganador entre las participaciones recibidas en
las tres redes sociales. Podrá resultar ganador cualquier participante
independientemente de si participó en Instagram, Twitter o Facebook. El
nombre del ganador se anunciará durante la primera semana de agosto de
2021. El ganador deberá enviar un mensaje privado a la cuenta oficial desde la
red social en la que haya participado (o una de ellas si participó desde varias)
para que se le informe sobre cómo recoger su premio y poder concretar la
dirección de envío.
09- Reservas y limitaciones
Turismo Almendralejo y, en su caso, el gestor de la realización de esta
promoción, quedan eximidas de cualquier responsabilidad en el supuesto de
existir algún error en la dirección de envío facilitada por los propios
participantes. Turismo Almendralejo se reserva el derecho a efectuar cambios
que redunden en el buen fin de la promoción cuando concurra causa justa o
motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma que puedan
afectar a la entrega de los premios. Turismo Almendralejo se reserva el
derecho de cancelar la promoción en cualquier momento.
10- Protección de datos
En esta promoción no se recogen datos de carácter personal. Los usuarios que
participen en la promoción aceptan que se publique su nombre de usuario en
las redes sociales y en las páginas de Turismo Almendralejo.
11- Aceptación
La participación en este concurso implica, por sí misma, la aceptación de las
bases.

