
BASES CONCURSO RUTA DE HALLOWEEN DE CONOCELAVILLA

Sígue el perfil de @conocelavilla, comparte tu foto con los hashtags #conocelavilla y
#halloweenacosevi, y etiquétanos (@conocelavilla) para que podamos ver tu aportación.

ORGANIZACIÓN:
El titular de la presente promoción es la Asociación de Autónomos, Comerciantes y
Servicios de Villaviciosa, ACOSEVI. La finalidad es realizar un concurso fotográfico online
entre la comunidad de la red social Instagram, en el que podrán participar todas las
personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en estas bases.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
En el concurso pueden participar todos aquellos usuarios de la aplicación móvil Instagram
residentes en España, mayores de 18 años que sean (o se hagan) seguidores del perfil
@conocelavilla en Instagram, y participen en la ruta de recogida de caramelos que la web
www.conocelavilla.es ha organizado para sus clientes.

PERIODO DE LA ACCIÓN:
Lunes 31 de Octubre de 2022 a Domingo 6 de Noviembre de 2022, ambos incluidos.

FUNCIONAMIENTO Y PREMIOS:
1. La temática del concurso es la I Ruta de Halloween de la web www.conocelavilla.es.
Queremos que los usuarios recorran los comercios físicos de nuestra tienda online y
compartan sus fotos en la red social Instagram utilizando los hashtags #comerciosdemiedo
y #halloweenacosevi. Los comercios participantes en la I Ruta de Halloween, y que serán
los únicos emplazamientos válidos para realizar las fotografías, pueden consultarse en
www.conocelavilla.es.

2. Para participar en el concurso los usuarios deberán identificar su fotografía con el
hashtag #comerciosdemiedo y #halloweenacosevi en la descripción de la misma en el
momento de
publicarla en Instagram y mencionar a @conocelavilla. La mención da expreso derecho a
ACOSEVI y a www.conocelavilla.es a utilizar dichas fotografías como material promocional,
cediendo todos los derechos de imagen sobre las mismas y autorizando la difusión de
imagen de los menores que en ellas aparezcan.

3. Sólo las fotografías que cumplan con la temática del concurso, nos mencionen e incluyan
los hashtag en la descripción entrarán en concurso.

4. El concurso es válido para todas las fotografías realizadas en alguno de los comercios de
la promoción el 31 de Octubre. Se dará un plazo de 24h más, hasta las 23:59 del 1 de
Noviembre para subir las fotografías a Instagram con hashtag #comerciosdemiedo y
#halloweenacosevi y cumpliendo la temática establecida.

5. No se aceptarán fotografías en las que no aparezcan los comercios de la ruta de manera
reconocible (deberán realizarse en el interior o delante de las fachadas o sus escaparates).
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6. Cada participante puede participar con tantas fotos como quiera dentro de las fechas del
concurso y siempre acorde con la temática del mismo.

7. Las fotografías se añadirán al feed de @conocelavilla el 2 de Noviembre, y se abrirá el
periodo de votaciones, que terminará el 6 de Noviembre a las 23:59. En ese momento,
quedarán clasificadas las 5 fotografías que más “likes” hayan recibido, y un jurado
nombrado para la ocasión elegirá la ganadora en función a los siguientes criterios:
adecuación de la imagen al contenido y espíritu del concurso, imaginación, originalidad, etc.
El ganador será publicado en la página www.conocelavilla.es y en la cuenta oficial de
@conocelavilla en Instagram. El premio consistirá en un cheque de 50€ a canjear en los
comercios asociados a las web (válido para compras online y también para compras en las
tiendas físicas).

8. ACOSEVI, organizador de este concurso, se pondrá en contacto con el ganador a partir
del día 9 Noviembre de 2022, a fin de comunicarle que ha obtenido el premio y darle las
indicaciones para canjearlo. En el plazo de tres días naturales a contar a partir del día
siguiente al de la comunicación, el ganador deberá responder por e-mail a la dirección que
se le facilite, confirmando su premio. En caso de que el ganador no conteste en el plazo
indicado para aceptar el premio, si no cumple todas o algunas de las normas de este
concurso, o no quiere o no puede disfrutar del premio, pasará a la segunda fotografía
clasificada. El premio no será canjeable por su importe en metálico ni por ningún otro
premio.

Villaviciosa de Asturias, Octubre de 2022.


