BASES DE PARTICIPACIÓN
CONCURSO CREA TU PROPIA VERSIÓN

1. BASE 1: OBJETO:
El concurso “Crea tu propia Versión” está organizado por el Festival Vive Latino España, en
la modalidad de concurso de méritos, comenzará el día 4 de Marzo a las 00:00 h y
finalizará el día 29 de Marzo a las 23:59 h.
2. BASE 2: DERECHO A PARTICIPAR :
Sólo podrán participar las personas mayores de 18 años.
No podrán participar aquellas personas cuyos vídeos sean falsos, no sean suyos o incurran
en cualquier falta de respeto.
3. PREMIO:
El premio consiste en 1 abono doble, para ganador y acompañante, que da derecho de
entrada al Festival Vive Latino los días 11 y 12 de Septiembre de 2020. El premio NO
incluye ningún gasto dentro del festival ni de desplazamientos para asistir al festival.
El premio, en ningún caso podrá ser cambiado o compensado por otro o cedido a un
tercero.
La persona premiada deberá satisfacer los impuestos que pudieran derivarse del premio
de acuerdo a la normativa fiscal vigente.
Así, la persona premiada se compromete a colaborar con Vive Latino España en las
actividades publicitarias vinculadas al concurso sin remuneración alguna por este concepto
y sin coste por su parte, autorizando la comunicación de su nombre e imagen para estos
fines.
4. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Los interesados en participar deberán seguir el perfil de Vive Latino España en redes
sociales, crear su propia versión de una canción de cualquiera de los artistas del cartel del
Festival Vive Latino España, grabar un vídeo, de al menos un minuto de duración, de esta
versión y compartirlo en el perfil del participante de cualquiera de las siguientes redes
sociales: Facebook, Twitter o Instagram, incluyendo el hashtag: #vivelatinoversion. El perfil
debe ser público.
Los vídeos deberán haber sido colgados para el concurso, es decir después de la fecha de
inicio del concurso, esto es a partir del 4 de Marzo y hasta el 29 de Marzo.
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5. SELECCIÓN DE GANADOR
De entre todos los vídeos compartidos con el HT #vivelatinoversion se seleccionarán los 5
vídeos que consigan más likes hasta las 23:59 del día 29 de Marzo. Un jurado compuesto
por 2 trabajadores del Festival, decidirá qué vídeo es el mejor de entre estos 5 vídeos,
según su criterio y teniendo en cuenta la calidad y/o originalidad de la interpretación.
El Festival comunicará al participante que haya compartido el vídeo seleccionado su
condición de ganador a través de la red social desde la cual haya participado, siempre y
cuando cumpla con todos los requisitos señalados anteriormente. Para ello, deberá enviar
a la dirección de correo electrónico que le facilitaremos los siguientes datos personales:
nombre y apellidos, una foto, DNI o tarjeta de residencia, dirección en España, teléfono de
contacto y dirección de correo electrónico.
El ganador dispone de 5 días para enviar estos datos, en caso de no hacerlo o de enviar
datos falsos o en caso de no cumplir con los requisitos de participación, el premio pasará al
primer reserva, que será el segundo vídeo seleccionado por el jurado. Se seguirá la misma
mecánica y en caso de ocurrir lo mismo (que el ganador no envíe los datos o envíe datos
falsos o no cumpla los requisitos), el premio quedará desierto.
Una vez comprobada la veracidad de los datos del ganador, se le hará entrega del premio
mediante envío del abono doble a través del correo electrónico facilitado.

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del presente
sorteo.
El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las presentes
bases, Vive Latino España realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad
para la cual se ha creado la promoción.
Por motivos razonados, Vive Latino España, podrá modificar las presentes bases una vez
comenzado el concurso.
De igual forma, las bases estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente el
concurso en los perfiles de las redes sociales de Vive Latino España.

7. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Vive Latino España utilizará los datos personales facilitados por el ganador con la única
finalidad de comprobar los requisitos de participación y hacerle entrega del premio. Vive
Latino España se compromete a utilizar exclusivamente dichos datos con la finalidad
anteriormente mencionada y a destruirlos una vez que dejen de ser necesarios para la
misma.
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