BASES DEL CONCURSO

SORTEO POR LA SEMANA DEL 25N:

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1. FINALIDAD
Desde el Departamento de Juventud de la Comarca del Matarraña/Matarranya, junto con Cruz
Roja Matarraña/Matarranya, lanzamos una campaña dirigida principalmente a l@s jóvenes, por
el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.
Los principales objetivos de la campaña, además de conseguir que l@s jóvenes nos sigan a través
de las redes a ambas cuentas, para que estén informados de todas las actividades e información
que subimos durante todo el año, es que participen en las encuestas y reenvíen a sus contactos
o compartan la información que publicamos.
Además, con motivo del 25N, lanzaremos información para la sensibilización y prevención de la
campaña para los/as jóvenes, haciéndoles partícipes con encuestas, retos, preguntas, etc…
Podrán participar todas las personas físicas, que cumplan las condiciones establecidas en estas
bases.
La participación en el concurso es gratuita y no requieren inscripción alguna, quedando
supeditada a que los participantes sigan la mecánica establecida.
La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases.
Tema: NO TODAS LAS FÓRMULAS VALEN, EL AMOR CONSTRUYE Y NO DESTRUYE
2. PARTICIPACIÓN
1. Para participar hay que seguir las cuentas de @juventudmatarranya y
@cruzrojamatarranya
2. Dar “Me gusta” a la publicación del sorteo de ambas cuentas y comentarlo etiquetando
a un amigo/a. Cuantas más veces, más posibilidades de ganar! Puedes comentar las
veces que quieras (tienen que ser cuentas reales y amigos/as diferentes).
3. Más posibilidades, si lo compartes en tus histories con el hastag #25NMatarranya y
etiquetas a ambas cuentas @juventudmatarranya y @cruzrojamatarranya, para poder
verlo y participes en las encuestas que haremos a lo largo de las próximas semanas.
4. La participación es gratuita y abierta a jóvenes entre 12 y 30 años empadronados en la
Comarca del Matarraña/Matarranya. Se solicitará el DNI en caso de ser el/la ganador/a.
5. El sorteo se realizará en directo mediante app Sortea2.

3. PREMIOS
El sorteo serán 2 premios, compuestos por:
1. Una cámara polaroid Instax y material de la campaña de sensibilización del
25N.
2. Una libreta de notas y material de oficina vario, junto con material de
sensibilización de la campaña del 25N.

4. PUBLICACIÓN
Para comunicar las dos personas ganadoras, se hará mediante post en histories de Instagram en
ambas cuentas, etiquetando sus perfiles, durante el viernes 27 de noviembre de 2020.
Tendrán 72h para ponerse en contacto al teléfono 689.62.56.42 o 671.05.85.62 y venir a recoger
el premio en la Sede de la Comarca del Matarraña/Matarranya.
En caso de ser menores de edad, deberán venir acompañados de un padre/madre o tutor legal
a recoger el premio.

5. PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les
informamos que los datos que figuran en esta comunicación están incluidos en un fichero
automatizado propiedad de Comarca del Matarraña/Matarranya. Para el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrán dirigirse en cualquier
momento a dicha entidad, en el domicilio sito en Avda. Cortes de Aragón nº 7 C.P. 44.580Valderrobres.

