
 

 

 

#miotrafamilia BASES 
 

1. ORGANIZADOR Y OBJETO DEL CONCURSO: La Asociación de Comercio, Servicios 

e Industria de Tarazona organiza el concurso de fotografías en redes (Facebook e 

Instagram) #miotrafamilia, con motivo de apoyar la vuelta a la nueva normalidad, y el 

inicio de la Fase 1 de la desescalada. 

   

2. ÁMBITO TEMPORAL: Del 15 de mayo a las 10.00 h. al 29 de mayo a las 00.00 h.  

 

3. PERSONAS LEGITIMADAS: Todos los clientes, mayores de 18 años. No existe 

limitación en cuanto a publicación de fotografías por persona. 

 

4. MECÁNICA DEL CONCURSO: 
Para participar: 3 pasos: 

1.- Comparte imágenes de momentos especiales que hayas vivido en 

establecimientos ACT: hostelería, comercios, o empresas de servicios de todos los 

sectores. Pueden ser de momentos de ahora, desde que está permitida la nueva apertura, 

así como de momentos vividos anteriormente, de los que guardas un grato recuerdo. 

Pueden ser fotos individuales, en pareja o grupales ¡Se original! 

2.- Sigue nuestras páginas:  

Facebook: Tarazona Centro Comercial Abierto 

Instagram: ccatarazona 

3.- Utiliza el hashtag: #miotrafamilia 

 

5. FORMA DE OTORGAR LOS PREMIOS: 

Se hará un sorteo aleatorio a través de nuestros medios informáticos, el día 1 de junio.    

El sorteo será grabado y publicado en redes, y en los medios de comunicación locales. 

 

6. PREMIOS:  

Los premios serán cinco lotes de vales por importe de 100 € cada uno, (5 vales x 20 €). 

En total serán 5 las personas afortunadas que dispondrán de 100 € para gastar en ACT.  

  

5. CESIÓN DE DERECHOS: Todos los participantes ceden su imagen y todos los 

derechos de propiedad intelectual o industrial, existentes o que puedan derivarse de las 

fotografías, con motivo de su participación en este concurso.  

 

6.- ACEPTACIÓN: La participación en el SORTEO implica, por sí misma, la aceptación de 

las presentes bases. La falta de esta aceptación implica no poder recibir el premio. 

 

7.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES: Las presentes bases quedarán colgadas en la web 

de ACT, y en redes, a partir del día 15 de mayo de 2.020. 


