
 
 

CONCURSO Mendi Tour Fundación Vital de 
Fundación Estadio Fundazioa(@festadio) 

  
 BASES PARA EL CONCURSO 
  
Mediante estas bases, la FUNDACIÓN ESTADIO FUNDAZIOA establece las normas 
por las que se regirá su Concurso de entradas para el Mendi Tour Fundación Vital 
2020 
 
A.         DURACIÓN  
El concurso comenzará el martes 11 de febrero a las 12:00 y finalizará el jueves 13 de 
febrero a las 14:00 h. 
 
B.          PARTICIPANTES 
La participación será gratuita y será necesario para participar ser seguidor/a de la 
Fanpage (Facebook.com/fundacionestadio) o de la cuenta de Instagram 
(Instagram.com/festadio) 
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
  
C.         DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA 
Part icipación vía Facebook: 
Las y los  participantes deberán dejar un comentario en las publicaciones de cada 
uno de los días del Mendi Tour. Entre todas las personas que dejen un comentario 
mencionando a la persona con la quieren asistir se hará un sorteo. Estas entradas  
dobles (cada persona puede ganar una entrada doble) corresponden a las sesiones 
de las 20:15. Las personas  tendrán de plazo de part icipación hasta el jueves 
13 de feb. a las 14:00 
Las y los concursantes podrán participar para más de un día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
 
 
 
 
 

Part icipación vía Instagram: 
Las y los  participantes deberán dejar un comentario en las publicaciones del sorteo 
de entradas. 
Se publicarán 4 post (uno para cada día). Estas entradas dobles (cada persona 
puede ganar una entrada doble) corresponden a las sesiones de las 18:00h.   Para 
participar las personas deberán dejar un comentario mencionando a la persona con 
la que querrían disfrutar las entradas. 
Las personas  tendrán de plazo de part icipación hasta el jueves 13 de feb. 
a las 14:00 
 
 

        
 

     
 

  



 
D.          PREMIOS  
Facebook: 2 entradas dobles para la sesión de las 20:15h. del L17, X19, 
J20 y V21. Habrá 2 personas ganadoras por cada día. 
Instagram: 4 entradas dobles para la sesión de las  18h. del L17, X19, 
J20 y V21.Habrá 4 personas ganadoras por cada día. 
Total de entradas que se sortean: 24 entradas dobles 
 
 
 
E.          SORTEO 
Se realizarán los sorteos a través de una selección de ganadores aleatoria.  
Además de las personas premiadas también se seleccionarán reservas. 
 
 
F.  COMUNICACIÓN DEL PREMIO 
La Fundación Estadio Fundazioa contactará con los/as  ganadores una vez realizado 
a través de la vía con la que hayan participado.  En Facebook e Instagram se les 
avisará mediante un comentario. Los/as ganadores/as deberán contestar enviando su 
nombre y apellidos. 
 
Una vez cerrada la lista de premiados/as, se publicará el nombre de los mismos a 
través de mención en Instagram y en la web de la Fundación Estadio Fundazioa. 
 
 
 
 
 
G.  RECOGIDA DE LAS ENTRADAS 
Las entradas se podrán pasar a recoger por la recepción del Estadio a partir del 
lunes 17 de febrero  (LaJ de 9 a 13.30 h y de 16 a 19.30 h / V de 9 a 15 h) hasta las 
13 h del mismo día de la sesión. 

 
Más información del Mendi Tour y de las películas en: 

http://www.mendifilmfestival.com/ 

 


