TARAZONA CENTRO COMERCIAL ABIERTO, TU ESPACIO JOVEN
BASES CONCURSO DE SELFIES
El concurso se enmarca en la campaña promocional promovida por ACT, en
colaboración con Cámara de Comercio de Zaragoza, con cofinanciación de la
Secretaria de Estado de Comercio, enmarcada dentro del Plan de Comercio
Minorista, dirigida a jóvenes de 18 a 26 años.
Duración: Del 14 de Agosto a las 10.00 h, al 24 de Agosto a las 20.00 h. A esa hora se cerrará la
participación y se realizará el recuento.
Quién puede participar: jóvenes de entre 18 y 26 años a fecha 14 de agosto de 2017. Se pedirá
DNI para comprobar la edad a los tres ganadores el día de la entrega de premios.
Fotos participantes: Las fotos participantes se deberán colgar en el muro de Facebook de la
página Tarazona Centro Comercial Abierto. En la foto deberá aparecer el participante con un
socio de ACT y en la tienda o la fachada del establecimiento. Puede aparecer más gente.
Máximo de fotos: seis por participante y siempre con socios diferentes. Si se repiten fotos, se
cuelgan más de seis o con personas que no son socios, se eliminarán del muro.
Mochilas: Son un regalo extra que repartirán SOLO los comercios que vayan a participar en la
Fiesta Joven. Los comerciantes lo entregarán en el periodo promocional, asociado a compra y
a los que se saquen una foto para el concurso.
Ganadores: los tres selfies que tengan más “me gusta” y puedan presentar tres tickets de
compras realizadas en el periodo promocional, de diferentes comercios y superiores a 10.00
euros. Después del recuento ACT se pondrá en contacto con los ganadores, les pedirá los tres
tickets de compra y el DNI que deberán presentar el día 25 de agosto, por la mañana en la
oficina de ACT. Si alguno de los ganadores no presentara los tres tickets de compras se pasará
al siguiente con más votos que cumpla esta norma.
Premios: Primero y segundo premio: Dos móviles de última generación (valor 1.600 €), y como
tercer premio un palo de selfie (Aportación Infoelectrón).
Forma de ejecución: Los comercios adheridos a esta promoción mantendrán su horario de
apertura el día 25 de agosto hasta las 23.00 h., y harán promociones específicas para los
jóvenes ese día. ACT les hará entrega de mochilas (Merchandising) para que ellos las
distribuyan entre los jóvenes clientes que les hagan compras (del 14 al 24 de agosto, superiores
a 10,00 €) y participen en el concurso de Selfies haciéndose un selfie con los comerciantes.
Ganadores: Resultarán ganadores los tres Selfies que más “me gustas” obtengan, y puedan
acreditar tres compras realizadas en los comercios de ACT durante las fechas del concurso (Del
14 al 24 de Agosto). Ningún participante podrá ser ganador de más de un premio.
Entrega de premios: Día 25 de Agosto en la Fiesta Joven
Todos los participantes en este concurso ceden su imagen para promocionar en los medios y
en las redes; y aceptan estas Bases.
Tarazona, Julio de 2.017

