
BASES CONCURSO TWITTER NOCHE EN BLANCO OMAU 2015

1.- ORGANIZACIÓN
El presente concurso lo organiza y gestiona el Observatorio de Medio Ambiente Urbano
– OMAU del Ayuntamiento de Málaga.

2.- Desvinculación con respecto a Redes Sociales
Ninguna Red Social o sitio web patrocina, avala ni administra de modo alguno esta 
promoción, ni está asociada a ella. Por tanto, el usuario se desvincula totalmente de ellas
y es consciente de que está proporcionando su información a OMAU y no a ninguna 
Red Social o Persona Jurídica (física o mercantil). La información que proporcione se 
utilizará para gestionar la participación del concursante en el concurso, y para 
comunicarle el premio.

3.- Objeto y mecánica del concurso.
Para participar en este concurso es indispensable seguir a @OMAUmalaga en Twitter y 
enviar tu “mensaje al mar” en un tweet incluyendo el hashtag #mensajealmar y 
mencionando a @PiniaGrafica.

El ganador del concurso será elegido personalmente por el equipo de Piña Gráfica y será
comunicado vía redes sociales el mismo día de la noche en blanco (16 de mayo 2015).

Se eliminará las participaciones inadecuadas (perfiles falsos y/o usos inadecuados).

4.- Duración y Ámbito
El concurso se llevará a cabo en la ciudad de Málaga.

El concurso comienza el lunes 11 de mayo y termina el viernes 15 de mayo a las 20h, 
cuando el jurado deliberará el tweet ganador.

5.-Requisitos para participar
Podrán participar en la Promoción:

Todas las personas físicas mayores de 18 años que  sigan a @OMAUmalaga en Twitter 
y que cuenten con un perfil de usuario real en Twitter.

No podrán participar:

– Perfiles falsos o fraudulentos en Twitter.

6.- Selección del ganador, comunicación y entrega
El ganador del concurso será elegido de entre las frases más ingeniosas



El ganador será comunicado vía redes sociales (Twitter) el viernes 15 de mayo, y podrá 
pasar a recoger su premio en el OMAU (Camino de la desviación s/n, 29017 Málaga) en
la noche en blanco (16 de mayo de 2015 de 20h a 02h)

Si no se logra contactar con el ganador en un plazo 24 horas desde el primer 
comunicado, o éste renunciase al premio, se procederá a seleccionar un nuevo ganador, 
perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio.

7.- Premios
El premio constará en materiales de Piña Gráfica serigrafiados con la frase ganadora.

8.- Protección de datos
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente.

OMAU Málaga garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos 
personales recogidos en estos concursos, en especial por lo que se refiere a la atención 
del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos personales de los concursantes.

9.- Aceptación de las bases.
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por 
lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las 
mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, OMAU 
Málaga quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con dicho 
participante.


