
 
 

BASES DEL CONCURSO ACERV DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 2013 

 
ORGANIZADOR 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria. 
 
DURACIÓN 

Periodo de votaciones: del 21 de diciembre al 2 de enero. 
La decoración deberá estar expuesta como mínimo, del 20 de diciembre al 6 de enero. 
 
TEMÁTICA 

Los participantes deberán realizar una decoración en sus comercios utilizando elementos de la Navidad. 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en el concurso todos los comercios minoristas de la ciudad de Rincón de la Victoria 
(excepto grandes superficies comerciales, cadenas sucursalistas, franquicias y tiendas de descuento), 
que pertenezcan a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria. 
Sólo se podrá presentar una inscripción por establecimiento y solamente con un local en caso de que la 
empresa tuviera varios en la localidad. 
Para participar, deberán autorizar la realización y publicación en la fan page de Facebook de ACERV 
(www.facebook.com/asociacionACERV) de UNA fotografía del establecimiento, elegida por la 
organización.  
Esta fotografía será la que recibirá los votos de los seguidores de la fan page de Facebook.  
Se exige como requisito para emitir un voto válido ser seguidor de la fan page de ACERV en Facebook. 
Sólo se podrá emitir un voto por fan. Las personas que emitan su voto no optan a premio ni a 
reconocimiento alguno. 
Una vez lanzado el concurso, no se podrá cambiar la fotografía en ningún momento. 
Asimismo, si el establecimiento resulta ganador, deberán autorizar la publicación en dicha página de los 
siguientes datos:  

 Nombre del establecimiento 

 Nombre del titular 

 Dirección del establecimiento 

 Teléfono de contacto 

 Otros datos de contacto: página web, email, perfiles sociales… 
 
PREMIOS 

La imagen que reciba más votos será la ganadora. 
Los premios para los establecimientos participantes serán los siguientes: 
Primer premio: una placa acreditativa al establecimiento que más votos obtenga de los fans de la fan 
page de ACERV en Facebook*. 
Segundo premio: una placa acreditativa al establecimiento que obtenga el segundo mayor número de 
votos de los fans de la fan page de ACERV en Facebook*. 
Tercer premio: una placa acreditativa al tercer establecimiento que obtenga el tercer mayor número de 
votos de los fans de la fan page de ACERV en Facebook*. 
El resultado de la votación será inapelable. 
*Los miembros de la Junta Directiva de la ACERV pueden participar en las votaciones, pero no podrán 
recibir premio alguno. El día de cierre de las votaciones, su contador se quedará a cero y sus votos no 
podrán sumarse o repartirse entre el resto de candidatos. 
 
DERECHO DE EXCLUSIÓN 

Cuando se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonablemente pudieran llevar a pensar que 
los datos son falsos. A estos efectos, se podrá exigir a los participantes la verificación de sus datos si lo 
considera oportuno. 
Cuando, de cualquier forma fraudulenta o artificial, manipulen su participación o proceso de votación 
popular en el concurso. Se hará un seguimiento de la acumulación de votos a través de métodos no 
autorizados como los conseguidos a través de páginas o grupos de interés para este tipo de fines. 
Cuando se incumplan las presentes bases en cualquier forma. 
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases anteriormente citadas. 
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