
 
  

 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

#SemanaSantaRM 

Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los procedimientos del 
concurso #SemanaSantaRM por medio de la Consejería de Cultura y Portavocía de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con domicilio en Murcia.  
 
 
 
PRIMERA.-OBJETO DEL CONCURSO 
 
 
El presente concurso consiste en la concesión de 10 premios: 
 

- Premios 1 y 2.  
Dos Viajes en Globo, para 2 personas cada uno.  

 
- Premios 3 y 4.  

Dos kits de merchandising Costa Cálida: toalla, camiseta, mochila y una 
colección de láminas de la felicidad. 
 

- Premios 5 y 6.  
Dos kits de asiáticos. 
 

- Premio 7.  
Una experiencia enoturística que incluye:  
Visita a una bodega señalada perteneciente a una de las rutas del vino 
certificadas de la Región de Murcia (a elegir Bullas, Jumilla o Yecla), 
incluyendo cata de vino y degustación. Comida con un menú típico de la zona.  
 

- Premio 8. 
Un fin de semana en Cartagena para dos personas, incluyendo dos noches de 
alojamiento y desayuno, con visita turística. 
 

- Premio 9. 
Una comida de grupo en el restaurante del Centro de Cualificación Turística 
para 10 personas máximo, a consumir durante el mes de mayo. 
 

- Premio 10. 
Dos entradas para el Festival SOS 4.8 en Murcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 
SEGUNDA.- DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
 
Los premios se distribuirán de la siguiente manera: 
 
-1 Premio a la mejor fotografía original de la Semana Santa de la Región de Murcia 
2016 publicada en Redes Sociales (Jurado fotógrafos) (PREMIO 8). 
 
-1 Premio a la publicación más original sobre la Semana Santa de la Región de Murcia 
2016 en Redes Sociales (Jurado) (PREMIO 1). 
 
-1 Premio grupal para 10 personas máximo para la foto de grupo con usuarios 
etiquetados en Twitter o Instagram que más interacciones tenga en el hashtag 
#SemanaSantaRM (PREMIO 9). 
 
FACEBOOK: 
-Premio a la publicación con más Me Gusta en el hashtag #SemanaSantaRM (Premio 
7). 
-Premio a la segunda publicación con más Me Gusta en el hashtag #SemanaSantaRM 
(Premio 3). 
-Premio a la publicación con más interacciones totales en el hashtag 
#SemanaSantaRM (Premio 5). 
 
 
TWITTER: 
-Premio al tuit con más RT en el hashtag #SemanaSantaRM (Premio 10). 
-Premio al tuit con más FAV en el hasta #SemanaSantaRM (Premio 4). 
-Premio al tuit con más interacciones totales en el hashtag #SemanaSantaRM (Premio 
6). 
 
INSTAGRAM: 
-Premio a la foto con más Me Gusta en el hashtag #SemanaSantaRM (Premio 2). 
 
 
TERCERA.- FECHAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Se podrá participar en el concurso desde el martes 15 de marzo a las 12:00 de la 
mañana hasta el domingo 27 de marzo, Domingo de Resurrección, a las 00:00 horas. 
 
CUARTA.- FORMA DE PARTICIPACIÓN 
 
Para participar en el concurso será tenido en cuenta ser fan de la página CARM.es 
(RegióndeMurciaRM) en Facebook y realizar una publicación relacionada con la 
Semana Santa de la Región de Murcia, ya sea de procesiones como de cualquier 
actividad turística realizada en la Región de Murcia en las fechas indicadas (desde el 
martes 15 de marzo hasta el domingo 27 de marzo), sol y playa, gastronomía, turismo 
rural, actividades náuticas… y subirla a través de Facebook, Twitter o Instagram, 
utilizando el hashtag #SemanaSantaRM . 
 
En la foto podrán aparecer una o más personas, sin embargo sólo será tenido en 
cuenta como participante en el concurso, el propietario del perfil de la red social que 
haya subido dicha foto. 
 



 
  

 

 

 
QUINTA.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas aquellas personas físicas, mayores de edad, que cumplan con 
los requisitos establecidos en las siguientes bases y que lo hagan en los días referidos 
en la base tercera. 
 
 
SEXTA.- LUGAR Y FORMA DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO 
 
El fallo del concurso se realizará en la sede de la Consejería de Cultura y Portavocía 
del Gobierno mediante la reunión de un jurado profesional compuesto por fotógrafos y 
profesionales de la comunicación.  
Los resultados de las interacciones se recogerán durante el tiempo que esté el 
concurso en vigor y los resultados se publicarán una vez se haya realizado el 
seguimiento del hashtag.  
El jurado y la organización del concurso premiarán las publicaciones con más 
interacciones que cumplan con los requisitos de participación. 
 
El fallo se dará a conocer durante la semana del 4 al 8 de abril de 2016 y se hará 
público para repartir los premios en los días siguientes a su publicación, y antes del 1 
de mayo de 2016.  
 
 
SÉPTIMA.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El nombre de los ganadores se publicará en las páginas de Facebook de CARM.es y 
Destino Región de Murcia, con los premios que corresponde a cada usuario ganador. 
 
OCTAVA.- REQUISITOS PARA  RECOGIDA DEL PREMIO 
 
Para poder recoger el premio obtenido en el concurso, las personas que hayan 
resultado premiadas, remitirán en un plazo de 48 horas, desde la publicación de los 
nombres de los premiados, un correo electrónico a la dirección redsocial@carm.es, 
facilitando sus datos personales (nombre, apellidos, domicilio y teléfono de contacto). 
 
Una vez recibido el mail, se le informará sobre el procedimiento para obtener su 
premio. En el caso que no se produjera respuesta por parte de la persona premiada, 
en el plazo indicado de 48 horas, ésta perderá la posibilidad de reclamar el premio. 
 
De igual manera, al no ser el premio canjeable por dinero, y no poder ser transferido, 
si éste no es disfrutado por el participante premiado, tal y como establecen las 
presentes bases, se entiende la renuncia al mismo. 
 
NOVENA.- PENALIZACIÓN EN CASO DE USO FRAUDULENTO 
 
No se otorgará el premio a perfiles que se consideren falsos o fraudulentos. La 
Consejería de Cultura y Portavocía se reserva el derecho a eliminar a participantes, si 
lo considera oportuno. Asimismo se reserva el derecho de excluir de sus promociones 
a cualquier usuario. Y no se hace responsable de los comentarios, opiniones o 
aportaciones de cualquier tipo de los usuarios, siendo el emisor del mensaje, el 
responsable sobre el contenido del mismo. 
 



 
  

 

 

 
DÉCIMA.- PUBLICIDAD DE LOS RESULTADOS 
 
A la aceptación del premio, el participante premiado da su consentimiento para la 
difusión en medios de comunicación, tanto online como offline, así como en redes 
sociales, sobre su condición de premiado. 
 
UNDÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
De conformidad con lo dispuesto en la «Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
que regula la protección de datos de carácter personal» (LOPD), los datos que nos 
faciliten los ganadores voluntariamente, tendrán para la Consejería de Cultura y 
Portavocía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia carácter de 
confidenciales. 
 
No obstante lo anterior, los ganadores podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos en los términos y 
condiciones previstos en la propia LOPD mediante comunicación dirigida a la 
Consejería de Cultura y Portavocía del Gobierno. 
 
La Consejería de Cultura y Portavocía manifiesta su compromiso de cumplir con total 
escrupulosidad las prescripciones y obligaciones de la LOPD. Asimismo manifiesta 
disponer de los procedimientos de seguridad relativos al almacenamiento y revelación 
de datos con objeto de evitar todo acceso no autorizado a los mismos, de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 9 de la mencionada LOPD. 
 
 

En Murcia, a 15 de marzo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


