BASES DEL CONCURSO
TÍTULO: MI SELFIE UDL CON MAMÁ
El concurso tiene como objetivo promover la integración de la comunidad UDL, fomentando la creatividad,
respeto y aprecio por la madre en su día. A la vez permitirá que la universidad se posicione a través de una
estrategia de marketing en las redes sociales, obteniendo más seguidores en la página oficial de Facebook y
así seguir fomentando nuestras actividades.
Un “Selfie” es un neologismo del inglés, empleado para referirse a un auto foto o autorretrato hecho por
uno mismo con un teléfono inteligente, una cámara web (o web cam) o una cámara digital, para ser
compartida, por lo general, a través de redes sociales o plataformas de microblogging, como Facebook,
Instagram o Twitter.
1.

ORGANIZADORES DEL CONCURSO.
Universidad de Lambayeque, con dirección en Calle Tacna N° 065, Chiclayo, ha organizado un
concurso en su Facebook oficial de la Universidad https://www.facebook.com/udlperu?fref=ts
denominado “Mi selfie UDL con mamá”
El Concurso consistirá en que la comunidad UDL, que son los estudiantes de pregrado y post grado,
docentes ypersonal administrativo,deberán inscribirse a través de un mensaje al correo
informes@udl.edu.peenviando su fotografía estilo “selfie” exclusivamente con su mamá, y podrán
participar en el concursoy será premiado por la Universidad.
La Universidad velará por el cumplimiento de las presentes bases y tomará las decisiones
necesarias que digan en relación con el Concurso, las cuales serán inapelables para los
participantes.

2.

¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR?
Podrán participar en este Concurso toda la comunidad UDL que se especificará en las siguientes
categorías:
- CATEGORÍA 1:Los estudiantes de pregrado y post gradoque se encuentren debidamente
matriculados en este ciclo académico.
- CATEGORÍA 2:Los docentes de la Universidad de Lambayeque.
- CATEGORÍA 2:El personal administrativo.
Ellos deberán tomarse la foto estilo “selfie” con su mamá, no está permitido con hijos, mascotas u
otros familiares. Es exclusivamente la pareja madre e hijo (a).

3.

LUGAR Y PLAZO.
Este Concurso aplicará en la ciudad de Chiclayo y tendrá vigencia desde el día viernes 01 de mayo
hasta el día 08 de mayo de 2015. Se realizará de la siguiente manera:
-

-

Viernes 01 de mayo hasta el martes 05 de mayo de 2015, se recibirán las inscripciones que
consisten en el envío de un mensaje con la foto estilo “selfie” y un comentario.
Miércoles 06 de mayo se subirán todas las fotos en la página del Facebook de la Universidad de
Lambayeque creadas en una carpeta.
Miércoles 06 de mayo hasta el viernes 08, exactamente hasta las 2:00 pm se permitirá hacer
los “likes” correspondientes en las fotos. Y se procederá al cierre del concurso. Se publicará por
el mismo medio a los ganadores del concurso de acuerdo a las categorías planteadas.
El día sábado se entregarán los premios en la Universidad de Lambayeque, horario de atención
de 9:00 a 12:00 pm. Deben asistir con su mamá para la entrega respectiva.
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4.

¿CÓMO PARTICIPAR Y GANAR?
Para participar las personas deben:
4.1. Enviar
al
correo
electrónico
informes@udl.edu.pe,
una
fotografía
estilo
“selfie”exclusivamente con su mamá, sin otras personas o mascotas.
4.2. La fotografía que envíen debe ir acompañada de un comentario que será publicado con la
imagen, puede ser una frase, un mensaje, etcétera.
4.3. Es necesario que el participante se identifique con la Universidad, utilizando algún medio
representativo por ejemplo imágenes, decoración, vestuario, escenario de la UDL, entre otros.
4.4. Es importante que sean creativos y trasmitan el sentimiento de amor y respeto por la madre.
4.5. Habrá un único ganador por cada categoría y será escogido el que tengan la mayor cantidad
de “likes” por sus amistades, familiares que deberán ser fans de la Universidad de
Lambayeque.
4.6. El participante que no cumpla con los requisitos al inscribirse enviando su fotografía de
acuerdo a las bases no se publicará en el álbum del facebook y por ende no participará sin
reclamo alguno.

5.

PREMIOS DE LA PROMOCIÓN.
El premio consiste en vales de spa y peluquería para las mamás, habrá un ganador por cada
categoría que son tres.

6.

GANADOR DEL CONCURSO.
La Universidad de Lambayeque publicará en su página del Facebook a los ganadores del Concurso el
día viernes 8 de mayo de 2015.
Y los premios se entregarán el día sábado 09 en el horario de 9:00 a 12:00 am.

7.

LAS CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA DEL PREMIO SON LAS SIGUIENTES:
7.1. Se entregará un único premio por cada categoría.
7.2. La entrega del premio será efectuada única y exclusivamente a la persona que haya ganado y
cumpla correctamente con el proceso según las bases antes señaladas.
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