
 

 

BASES DEL CONCURSO CON MOTIVO DE LA  “CAMPAÑA DEL DÍA DE LA 

MADRE 2020”  DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE EL PASO. 

       

Base primera:  Participantes 

      Podrán participar en el concurso todos aquellas personas residentes en el municipio 

de El Paso, que entre el 27 de Abril y el 01 de Mayo de 2020, elaboren un vídeo de 

“felicitación en honor a las madres”, con una duración máxima de 10 segundos, en 

formato horizontal,  enviándolo al teléfono 686 565 001.  

      Base segunda:  Premios 

      Consiste en 3 premios con un valor de 540€. Se desglosará en bonos de 20€ a 

repartir en tres grupos de edad: 

 Niños de 6-12 años: premio de 180€ 

 Jóvenes de 13-17 años: premio de 180€ 

 Adultos de 18 años en adelante: 180€ 

Base Tercera:  Sorteo 

     - Se recopilarán todos los videos enviados por los participante.  Se elaborará, por un 

profesional, un montaje audiovisual que englobe todos los videos enviados por 

WhatsApp, en formato horizontal y que se hará público en la página de Facebook del 

Ayuntamiento de El Paso,  a modo de felicitación a todas las madres del municipio. 

     - Los participantes, enviarán sus videos al WhatsApp del  teléfono móvil 686 565 001  

Acto seguido, se configurará un jurado compuesto por un representante de la Asosiación 

de Empresarios y dos profesionales  que valorarán las felicitaciones recibidas, por su 

originalidad, objetividad y puesta en escena. 

     - El jurado se reunirá telemáticamente y decidirá los vídeos ganadores teniendo en 

cuenta los criterios antes mencionados. 

      -El criterio del jurado será inapelable. 

      -Una vez falle el jurado y se obtengan los  vídeos  premiados, se le comunicará a 

los ganadores y  se le  asignará una cita prévia para  la recogida de los bonos en el 

registro muncipal, que serán canjeables en los establecimientos del municipio.                   

     - La decisión del jurado se hará pública en el tablón de anuncios de la página web  

del  Ayuntamiento de El Paso www.elpaso.es , sin perjuicio de la correspondiente 
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notificación personal a los ganadores. La organización se reservará el derecho de 

publicación y divulgación de los videos ganadores. 

      - Los establecimientos donde se canjeen los bonos deberán presentar en el Iltre. 

Ayuntamiento de El Paso, la factura por el importe de 20€  grapado al bono que le 

entregue el cliente. 

     - La presentación al concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
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