BASES CONCURSO SELFIE - COSTA NORTE
Proponemos a los congresistas el Concurso de Selfies, por el que se premiarán aquellos selfies que se
realicen dentro de las instalaciones del Congreso y que se compartan en la aplicación UpToYou
Normas de participación
1. Se cuenta como una participación en el concurso cada selfie compartida en la aplicación Uptoyou y
compartida en redes sociales. Se premia a la persona que haya realizado la foto y aparezca en primer
plano. Por tanto, en el caso de fotografías de grupo, el premio se entregará al que haya realizado la
foto y se encuentre en primer plano.
2. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el INMOCOSTANORTE.
3. Las fotos deberán compartirse a través de la aplicación del congreso UpToYou. La organización se
reserva el derecho de publicar en sus perfiles sociales con el hashtag #COSTANORTE19 las fotos
recibidas a través de la app UptoYou
4. Se tendrán en cuenta los selfies subidos a la aplicación entre el VIERNES 8 de Noviembre a las
15.00 h y el sábado 9 de Noviembre a las 20:00 h.
5. El Congreso descalificará del concurso a aquellos perfiles que no respeten los derechos
fundamentales de las personas, normas básicas de convivencia, buen gusto y decoro. También a
aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso, malinterpretable, abusivo, difamatorio,
obsceno y/o escandaloso.
6. El ganador se elegirá por sorteo de entre todos los selfies subidos y se anunciará en la cena de
gala del sábado 9 en el hotel ABBA. El congreso se reserva el derecho de no publicar o eliminar una
vez publicadas aquellas imágenes que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, las
normas básicas del buen gusto, el decoro.
7. El premio previsto para esta edición podrá ser declarado desierto en el caso de que el Congreso lo
considere oportuno.
8. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del mismo. El
congreso podrá resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en estas bases.
9. El ganador del concurso se llevará la estancia de un fin de semana en una casa rural de Asturias

