CONCURSO FOTOGRAFIA
V ENCUENTRO GIMNASIA RITMICA 15 MARZO 2013
Guedan Servicios Deportivos S.A., dentro de la campaña de Aniversario 25+1, colocará un divertido
Photocall en la entrada al Polideportivo de Rekalde, el día del 15 de Marzo en V Encuentro de Gimnasia Rítmica.
Sacaremos fotos, tanto en familia como individualmente, y podrás participar en nuestro concurso donde la foto
más divertida y peculiar ganará una cámara de fotos digital.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todas aquellas personas que quieran optar al premio tanto individualmente, en grupo, o
en familia.
Las fotografías serán realizadas por el personal de Guedan Servicios Deportivos y se publicaran en
nuestro perfil de Facebook desde el 20 de Marzo al 22 de abril de 2013.
Los participantes solo podrán optar al premio concursando con una única foto (individual o en grupo).
Se entregara un número por fotografía que será el resguardo necesario, si la foto resulta ganadora, para
recoger el premio.
TU MISMO/A PUEDES SER EL JURADO:
Entra en nuestro perfil de Facebook y vota la foto que más te guste, porque la foto ganadora será la que
obtenga más "Me gusta". Para ello será imprescindible hacerte amiga de Guedan Servicios Deportivos en
Facebook, algo muy fácil y sencillo que conseguirás con tan solo un “click”.
ENTREGA DE PREMIOS:
El premio se comunicara a la persona ganadora del concurso, una vez pasados 15 días después del cierre
del plazo de valoración. Además, se publicará la noticia del vencedor del concurso en nuestra página web y redes
sociales de Facebook, Twitter y Linkedin.
El premio se hará efectivo en: Oficinas centrales de Guedan Servicios Deportivos S.A. Pl/Sagrado
Corazón nº 5-planta 7ª Dpto. 1 (48011 Bilbao-Bizkaia). Teléfono: 94 439 80 10.
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.
¡¡ANIMATE Y PARTICIPA!! ¡¡NO PUEDES FALTAR!!

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
carácter personal), le informamos que las fotografías que se saquen en el concurso serán tratados por GUEDAN SERVICIOS DEPORTIVOS,
S.A. en sus página web y red social de Facebook con la finalidad de gestionar y seleccionar al ganador del concurso. Guedan Servicios
Deportivos SA será el propietario de estas fotografías. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, sin coste alguno. Para ello podró dirigirse por correo ordinario a: GUEDAN SERVICIOS DEPORTIVOS, S.A. Plaza Sagrado
Corazón, 5-7a Dpto. 1, 48011 Bilbao (Bizkaia).

