
                                                 

1 Bases legales de Participación del concurso “La foto más perrotona Madrid 2018” 

 

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN 
CONCURSO LA FOTO MÁS PERROTONA MADRID 2018 

 

Nombre del concurso: La foto más Perrotona Madrid 2018 

Día de anuncio del ganador: 8 de Noviembre de 2018 

Participantes: Todos aquellos participantes a Perrotón Madrid 2018 que nos envíen su foto durante la carrera a 

concursos@perroton.org del 17 de Octubre de 2018 a las 0.01 h al 7 de Noviembre de 2018 a las 23.59 h. 

Ganador: 

La imagen dentro de nuestro álbum “La foto más perrotona Madrid 2018” con mayor número de “Me Gusta” el día 7 de 
Noviembre de 2018 a las 23.59 h. 
 
Premio: 

Una TGBOX por cortesía de TravelGuau 

Desarrollo del concurso: 

a) Todos aquellos participantes a Perrotón Madrid 2018 nos deberán enviar su foto hecha durante la carrera a 

concursos@perroton.org del 17 de Octubre de 2018 a las 0.01 h al 7 de Noviembre de 2018 a las 23.59 h. 

b) Dichas fotos se irán subiendo a un álbum de fotos en el Facebook de Perrotón España con el nombre del concurso “La foto 
más perrotona Madrid 2018”.  
 
c) Desde el momento en que la foto se suba a nuestro álbum de facebook  los participantes deberán comenzar la difusión de 
dicha imagen para conseguir el mayor número de “Me gusta” posibles.  
 
La imagen con mayor número de “Me Gusta” el día 7 de Noviembre de 2018 a las 23.59 h será el ganador del concurso. 
 
Los participantes en el concurso deberán ser seguidores, en todo caso, de la página de Facebook de Perrotón España y 
TravelGuau. 
 
En el caso de no ser seguidor las páginas,  el ganador pasará a ser el segundo clasificado. 
 
El ganador será anunciado en todas las plataformas de Perrotón España y TravelGuau . 
 

Recogida del Premio: 

Para la recogida del premio el ganador deberá ponerse en contacto con la organización de Perrotón España a través del email 

info@perroton.org para coordinar dicha entrega. 

 

Realiza el concurso:  Abott Producciones,S.L. con CIF: B-83882498 
www.perroton.org / www.abottpro.com 

Tf.: 603 422 220 
Email: info@perroton.org 
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