Bases de participación
Sorteo #MinervaDay

¡Ven al Minerva Day y participa en el sorteo de un
Google Home Mini!
El próximo día 11 de junio celebramos la cuarta edición del Minerva Day. Es el “demo
day” de los proyectos TIC que, después de un año de aceleración, han superado con
éxito el programa. En esta edición traemos contenido y perfiles interesantes sobre el
mundo de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Entre todos los asistentes
de nuestro Minerva Day se sorteará un Google Home Mini. Lee estas bases para saber
cómo lo haremos.

Normas generales
-

Debes registrarte en la plataforma Meetup como asistente al evento Minerva Day.
La plataforma que se utilizará para la mecánica el sorteo será Twitter.
Debes contar con un perfil de Twitter para participar en este sorteo.
El participante debe ser residente en Andalucía y mayor de 18 años.
Participan en el sorteo todos los tuits publicados el día 11 de junio de 2019 entre las
18:30H y las 21:15H (el horario oficial del Minerva Day).

-

Requisitos de participación
1) Debes registrarte como asistente al evento Minerva Day en la plataforma Meetup
a
través
de
este
enlace:
https://www.meetup.com/esES/minervaforum/events/261477398/. Debes completar todos los campos para que
el registro sea válido.
2) Debes lanzar un tuit el día 11 de junio de 2019 entre las 18:30H y las 21:15H que
contenga:
- Una fotografía del Minerva Day. Puede ser de cualquier tipo: un selfie, una foto al
escenario, de algún ponente o cualquier otro momento del Minerva Day.
- Etiquetar en la fotografía o mencionar en el tuit a @ProgramaMinerva.
- Debe llevar el hashtag #MinervaDay.
- El texto del tuit no podrá ser ofensivo ni contener mensajes sensibles. Si así fuera,
no podría ser elegido ganador.
3) Esta publicación debe mantenerse al menos hasta la resolución del sorteo.
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Selección del ganador y premio
-

-

-

El sorteo se realizará el 12 de junio de 2019 mediante una herramienta de selección
aleatoria y se comunicará el ganador prioritariamente vía Twitter, y posteriormente en
todos los canales sociales del Programa Minerva.
El ganador del sorteo se llevará un Google Home Mini, modelo Carbón (negro):
https://store.google.com/es/product/google_home_mini
La mecánica de la sección se realizará de la siguiente forma:
o Se utilizará una herramienta online aleatoria en la que participarán todos los
tuits publicados el día 11 de junio de 2019 entre las 18:30H y las 21:15H y que
cumplan los requisitos.
o La herramienta elegirá aleatoriamente un ganador. Se comprobará entonces
que se cumplen los requisitos.
o En el sorteo se elegirán también dos perfiles de sustitución en caso de no poder
localizar al ganador original.
o Para garantizar la equidad de los resultados, se grabará el sorteo y se compartirá
en Twitter (@programaminerva) el 12 de junio de 2019.
Nos pondremos en contacto con el perfil ganador a través de su Twitter y tendrá 2 días
laborables para responder, de lo contrario el premio pasará al primer perfil de sustitución.
Si de los dos perfiles de sustitución no se obtuviera respuesta, el sorteo quedará desierto.

Sobre la recogida o envío del premio
-

-

El ganador deberá recoger el premio en nuestro Espacio Minerva (C/ Albert Einstein, s/n,
Edificio Insur – 1ª Planta. Sevilla. Código Postal 41092). El ganador dispondrá de 2 días
laborales a partir del comunicado para recoger el premio personándose físicamente; o
bien podrá enviará un mensajero para recogerlo, en cuyo caso los gastos de envío
correrán a su cuenta.
El premio no podrá ser canjeado por otro premio ni por su valor en metálico.
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