


 
  
 

 
Sorteo Digital #EstadioEnForma2017 

 
  
 BASES PARA EL SORTEO 
  
Mediante estas bases, la FUNDACIÓN ESTADIO FUNDAZIOA establece las normas 
por las que se regirá su Sorteo Digital de #EstadioEnForma2017 
 
A.         DURACIÓN  
Se podrá participar a lo largo de la Jornada de Estadio en Forma (21 de mayo) y el 
sorteo se realizará el lunes 22 de mayo. 
 
B.          PARTICIPANTES 
La participación será gratuita y será necesario para participar contar con un perfil en 
Facebook, Twitter o Instagram 
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
  
C.         DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA 
Lo/as participantes deberán publicar una foto o vídeo de la Jornada de Estadio en 
Forma utilizando el Hashtag #EstadioEnForma2017. 
 

• Part icipación vía Facebook: publicar foto o vídeo tomado durante la 
Jornada Estadio en Forma 2017 en el muro de Facebook de Fundación 
Estadio Fundazioa, añadiendo el Hashtag #EstadioEnForma2017 

 
• Part icipación Twitter: publicar en Twitter foto o vídeo tomado durante la 

Jornada Estadio en Forma 2017, utilizando el Hashtag #EstadioEnForma2017. 
Es necesario seguir el perfil de @festadio para que podamos comunicarnos 
con la persona participante si resulta premiada. 

 
• Part icipación Instagram: publicar en Instagram foto o vídeo tomado 

durante la Jornada Estadio en Forma 2017, utilizando el Hashtag 
#EstadioEnForma2017 y etiquetando el contenido con el perfil del Estadio 
(@festadio). 

 
 

	



  
D.          PREMIOS 
10 bonos de 5 sesiones sueltas. Los bonos son personales e intransferibles 
La persona premiada podrá elegir/acudir a las 5 actividades que prefiera 
indistintamente entre: 

• BodyBalance 
• BodyPum 
•  BodyStep 
• Cxworx  
• Spinning 

Las 5 sesiones tendrán que canjearse antes del 31/Jul ‘17. 
 
E.          SORTEO: 
El lunes 22 de mayo se realizará un sorteo aleatorio entre todas las personas 
participantes. 
 
F.  COMUNICACIÓN DEL PREMIO 
  
La Fundación Estadio Fundazioa contactará con las personas premiadas a través de 
la red social con la que ha participado. 
 
Una vez cerrada la lista de premiados, se publicará en la web de la Fundación 
Estadio Fundazioa. 
 
 
G.  RECOGIDA DE LOS PREMIOS 
Las personas ganadoras podrán pasar por recepción a recoger su bono. 
 

 
 


