
  

Concejalía de Igualdad  C/ La Presa nº 2. Edificio A, 1ª planta  San Fernando de Henares  
91 672 69 47  vgeneropsicologa@ayto-sanfernando.com 

 

 
CONCURSO #SANFERCONTRAVIOLENCIASMACHISTAS 
 
Título:  #SANFERCONTRAVIOLENCIASMACHISTAS 
 
Colectivo: Población general. 
Fecha: Del 2 de noviembre al 22 de noviembre (ambos inclusive). 
Objetivo: Sensibilizar a la población sobre la violencia de género. 
 
BASES: 
 
“#SANFERCONTRAVIOLENCIASMACHISTAS” 
Bases del concurso en Twitter. 
Premio al ganador/a: 150 € en una tarjeta regalo de la FNAC. 
 

• Organización: 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

• Participación: 
La participación se realizará a través la red Social Twitter (www.twitter.com). Para participar, 
los/as usuarios/as deben publicar un tweet en el que deben explicar SU OPINIÓN EN 
CONTRA DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS. Entre los 140 caracteres del tweet debe estar 
incluido el hashtag #sanfercontraviolenciasmachistas 
 

• Plazo de participación: 
Podrán optar al premio todos/as los/as usuarios/as que publiquen su tweet en Twitter desde el 
día 2 de NOVIEMBRE de 2015 hasta el día 22 de NOVIEMBRE de 2015 a las 23:59 horas. 
 

• El jurado: 
 
El jurado estará compuesto por la Concejala de Igualdad, Rocío Vicente Ruiz y personal técnico 
de la Concejalía. El fallo del jurado será inapelable.  
 

• Publicación del ganador/a: 
 
La comunicación del ganador/a se realizará el día 23 de Noviembre de 2015. Se contactará con 
el/la ganador/a con un mensaje directo vía twitter, el ganador/a tiene 24 horas para responder ese 
mensaje y facilitarnos sus datos personales para poder hacerle entrega del premio, si no 
contactara en ese plazo, nos podremos en contacto con el/la siguiente finalista.  
 
La entrega del premio se realizará en el acto “Jóvenes y Mayores contra las Violencias Machistas” 
el día 24 de Noviembre de 2015 a las 17:30, que tendrá lugar en el C.C José Saramago (C/ 
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Coslada, nº 14) dentro de las Jornadas conmemorativas del “25 de Noviembre, Día Internacional 
contra la violencias machistas”. 
 
El/la ganador/a acepta que su nombre sea publicado en la Web del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares así como en los perfiles oficiales de Facebook, Twitter y las que el 
Ayuntamiento considere oportunas. También aceptan que su nombres de usuario y/o imágenes 
de perfil sean mostradas en el perfil de Twitter del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
 

• Tratamiento de los datos personales: 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD , se informa a los/as participantes en el 
concurso, que los datos suministrados por los/as ganadores/as se almacenarán en un fichero 
temporal hasta concluir el concurso, después del cual se procederá a la destrucción del mismo. 
Los datos proporcionados no se utilizarán para ningún otro fin que el descrito anteriormente. 
 

• Legislación Aplicable:  
 
En lo no dispuesto en las presentes bases, este concurso se someterá a lo dispuesto en la 
normativa española aplicable al momento en que se realiza. Los/as participantes aceptan, 
mediante su participación en una concurso en Twitter, que los nombres que vayan a ser 
publicados en los soportes van a ser compartidos y visualizados por el resto de usuarios/as de 
Twitter sin que infrinja su privacidad. Asimismo la participación en un concurso de esta naturaleza 
supone la aceptación de las políticas de privacidad y condiciones de uso de Twitter. 
 

• Aceptación de las bases: 
 
El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de estas bases, así como el 
criterio del Ayuntamiento de San Fernando de Henares en cuanto la resolución de cualquier 
interpretación de las mismas. 
 

• Otros: 
 
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares podrá cancelar esta acción o modificar estas 
bases sin previo aviso, así como sustituir los premios por otros. En caso de que la acción no 
pudiera ser llevada a cabo con normalidad, bien por fraudes detectados en la misma, errores 
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del promotor, y que afecte al normal 
desarrollo de la acción, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se reserva el derecho a 
cancelar, modificar, o suspender la misma. El Ayuntamiento de San Fernando se reserva el 
derecho de anular justificadamente la participación de cualquier usuario que defraude, altere o 
inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente acción. 
Igualmente quedará eliminado cualquier usuario/a que de modo intencionado o no, perjudique o 
dañe la imagen de la mujer y/o la del resto de usuarios/as participantes. 


