Concurso logotipo Décimo Aniversario
del Museo Patio Herreriano.
Elige una de las dos opciones, presentadas
ampliadas y acompañando al logo del Museo.
¡Suerte!

OPCIÓN 1

CON NUESTRO LOGO:

OPCIÓN 2

CON NUESTRO LOGO:

CONCURSO PATIO HERRERIANO LOGO DÉCIMO ANIVERSARIO
BASES
El Museo Patio Herreriano de Valladolid realizará un concurso en sus redes sociales
(Twitter y Facebook) para elegir el logo especial de su décimo aniversario. Entre los
participantes que voten por su logo favorito se sortearán en cada red social dos entradas
de fin de semana para asistir a la feria ARCO de Madrid los días 18 y 19 de febrero.
El concurso se regirá por las siguientes bases:
1. La participación en el concurso es gratuita y dirigida a personas mayores de edad.
2. El concurso se desarrollará desde el jueves 9 de febrero a las 16:00 h. hasta el miércoles 15 de febrero a las 13:00 h. Los participantes que emitan sus votos fuera de plazo
no entrarán en el sorteo.
3. Para participar en el concurso es obligatorio ser seguidor de Twitter o Fan en Facebook
del Museo Patio Herreriano de Valladolid.
4. En Twitter los participantes deberán votar con la siguiente frase: ‘Me gusta (logo 1 o
logo 2) para #MPH10’ . El Tweet deberá obligatoriamente llevar el hashtag #MPH10, los
que no lo tengan quedarán excluidos del sorteo.
5. En Facebook los participantes votarán a través de la aplicación EasyPromos, indicando el número de logotipo al que votan (logo 1 o logo 2) y proporcionando los datos
necesarios para contactar con ellos en caso de que resulten ganadores.
6. A cada concursante se le otorgará un número según el orden de participación. Después se realizarán dos sorteos, uno para los participantes de Twitter y otro para los
participantes de Facebook. Cada premiado recibirá dos entradas para asistir a ARCO los
días 18 y 19 de febrero.
7. Los ganadores se comunicarán el miércoles 15 de febrero a las 14:00 h.
8. Los ganadores deberán recoger su premio en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.
9. El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de estas bases,
así como el criterio del Museo Patio Herreriano de Valladolid en cuanto a su interpretación o a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso.

