
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 
INSTAGRAM #MINI2015 

 

1.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  
1.1.- Entrarán en el concurso todas las fotos compartidas de forma pública a través de 

Instagram entre el momento del anuncio del sorteo y el 5 de marzo de 2015, en las 

cuales se incluyan el hashtag #Mini2015. 

1.2.- No hay límite de fotografías por participante. 

1.3.- El objetivo y temática de las fotografías será el mostrar el #Mini2015 desde 

cualquier punto de vista: jugadores, cuerpo técnico, árbitros, padres, familias, público… 

Todos son protagonistas durante estos días en San Fernando y queremos que la foto 

refleje cómo están disfrutando y viviendo el #Mini2015.  

 

2.- PROCEDIMIENTOS Y GANADOR DEL CONCURSO 
2.1.- El plazo para participar comienza en el momento en que se anuncie el concurso y 

termina el 5 de marzo de 2015 a las 23.59 h. 

2.2.- Desde el perfil de BaloncestoFEB en Instagram, se dará “me gusta” en las fotos 

más originales a fin de promocionarlas y fomentar la participación en el sorteo. Para 

elegir dichas fotos, se tendrá en cuenta su originalidad o el número de “me gusta” que 

tengan hasta ese momento. Es posible que también se re-posteen algunas de ellas. 

2.3.- El ganador será determinado por un jurado compuesto por leyendas FEB y/o 

empleados de FEB que se reunirán el lunes 6 de marzo de 2015 y tras visionar las fotos 

participantes decidirán la ganadora. 

2.4.- Se descalificarán aquellas fotografías con contenido inapropiado. 

2.5.- El jurado podrá premiar con un accésit aquellas fotos que considere también 

relevantes y dignas de mención. Este accésit podrá ser honorífico o tener un premio 

secundario, según decida el jurado durante su reunión. 

2.6.- La decisión del jurado FEB será inapelable. 

2.7.- El ganador se anunciará el lunes 6 de marzo de 2015 en el perfil de Instagram de la 

Federación Española de Baloncesto. 

2.9.- Una vez anunciado el ganador tendrán que escribir un mensaje privado al perfil en 

Instagram de la Federación Española de Baloncesto identificándose y aportando la 

dirección postal, donde quiere recibir el premio. 

2.9.- Si pasados 7 días desde la publicación del ganador, éste no se pusiera en contacto 

con FEB, se entenderá que rechaza el premio y por tanto, el mismo quedará desierto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.- PREMIO 
3.1.- El premio será una camiseta oficial de la Selección Española de Baloncesto 

dedicada por una de las leyendas FEB. 

3.2.- Una vez el ganador haya comunicado la dirección postal en la que quiere recibir su 

premio, FEB se lo hará llegar por correo postal, no haciéndose responsable de los 

posibles desperfectos ocurridos en el transporte. 

 

4.- La participación en el sorteo supone la aceptación de las presentes 

bases. 
 

5.- La Federación Española de Baloncesto se reserva el derecho de 

modificar o anular el presente sorteo sin previo aviso. 

 
 
 


