
 

BASES DEL I CONCURSO “DIBUJA TU OCIO” 

BOADILLA DEL MONTE 

1. OBJETO DEL CONCURSO: 

El objeto del concurso es el dar un nombre  al proyecto de  Ocio Nocturno de la Concejalía de  

Juventud de Boadilla del Monte. 

El nombre que se presente ha de servir para identificar y unificar todas las actividades ligadas a 

al programa de Ocio Nocturno (actividades de ocio alternativo y saludable) y adaptarse a 

cualquier soporte de difusión. Del mismo modo debe adaptarse a los objetivos de dicho 

programa de actividades. 

2. TIPO DEL CONCURSO: 

El presente concurso de desarrollara en dos modalidades: 

- Twitter/Redes Sociales: Se trata de mediante el hashtag #DibujaTuOcio y la mención 

de @boadillajoven puede proponerse un nombre.  

o Los participantes siempre deberán seguir a Juventud Boadilla para poder 

comunicar por privado el desenlace del concurso. 

-  Presencial: Durante el día 27 de Junio los asistentes al Ocio Nocturno #DijubaTuOcio  

podrán proponer nombres que serán puestos en Cartulinas y expuestos a los 

participantes. Del mismo modo, serán subidos a twitter por el perfil de 

@Boadillajoven. 

El concurso de desarrollara en dos fases: 

- Presentación de propuestas (del 23 de Junio al 27 de Junio del 2014) 

- Votación de propuestas mediante retwitteo (del 23 de Junio al 2 de Julio del  2014). 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO: 

3.1 .Presentación de Propuestas: 

El concurso de desarrollara desde el día 23 de junio del 2014 (desde redes sociales) hasta las 

22:00h del día de 27 de  Junio 2014 día que se desarrolla el evento #DibujaTuOcio. 

3.1.1. Twitter / Redes Sociales (Facebook y Tuenti):  

- Todos los participantes deberán seguir a Juventud Boadilla del Monte. 

- En las propuestas de nombres debe aparecer @Boadillajoven mencionado y el hastag 

#DibujaTuOcio. 

- Los concursantes podrán proponer  un máximo de tres nombres. 

3.1.2. Presencial: 



- Todos los participantes deberán rellenar una ficha de inscripción con los datos de 

contacto debidamente cumplimentados. 

- En una cartulina de 21*10cm deberán escribir su propuesta de nombre de forma que 

sea legible. 

- Los concursantes podrán proponer un máximo de tres nombres. 

- Los perfiles serán subidos el día 30 de Junio al perfil de @Boadillajoven, para que 

puedan ser retwiteados 

3.2. Votación de Propuestas: 

La fase de votación será mediante el retwetteos  en redes sociales siendo valorado hasta un 

máximo de 4 puntos, al mayor retwitteado. 

En este caso la fase de votación comenzara desde el 23 de Junio hasta el 2 de Julio a las 

24:00h 

 3.3 Valoración de las propuestas presentadas: 

Pasadas las fases del concurso de presentación de propuestas y de votación, se pasara a la 

valoración.  Cada propuesta puede conseguir un máximo de 10 puntos. 

- Originalidad: Se valorará la originalidad e identificación del nombre con los valores del 

proyecto al que representa, hasta un máximo de 6 puntos. 

- Votación: Se valorará tal y como se ha explicado en el punto 3.2. la propuesta más 

votada hasta un máximo de 4 puntos. 

3.4 La organización: 

La organización del concurso no se responsabiliza de posibles fallos o anomalías del 

servicio o la conectividad producidas por la red social Twitter que puedan afectar al 

funcionamiento de la actividad. 

4. CONCURSANTES: 

Podrán participar todos los concursantes que cumplan los siguientes requisitos: 

- Estar empadronado en Boadilla del Monte. 

- Tener una edad comprendida entre los 12 a los 35 años (En caso de las Redes sociales 

de 14 a 35 años). 

- Haber completado debidamente los datos de contacto, ficha de inscripción o en el 

caso de las redes sociales, haber cumplido los requisitos que exigen las bases del 

concurso. 

- En caso de los menores de edad una vez finalizado el concurso y si han resultado 

ganadores deberán recoger el premio acompañados de su padre, madre o tutor. 

 

4.1. Garantías y Responsabilidades de los participantes: 

Con el fin de que se respeten los derechos de terceros y de evitar las situaciones anómalas 

en el desarrollo del Concurso, el Organizador comunica: 



- El participante será responsable del contenido del lema que presente durante todo el 

desarrollo del Concurso, siendo responsable legal del contenido del mismo. En ningún 

caso los lemas podrán contener material ilícito que atente a cualquier derecho a 

tercero. 

- La organización de este concurso, deniega toda responsabilidad legal sobre los lemas y 

su contenido. 

- Los lemas deben ser originales(los participantes responderán en exclusiva de este 

hecho, sin poder derivar la citada responsabilidad ni siquiera de forma subsidiaria en 

ningún caso al organizador ante cualquier tercero) 

 

5. PLAZOS: 

El concurso de desarrollara desde: 

- Fase de presentación de Propuestas: Del día 23 de junio del 2014 (desde redes 

sociales) hasta las 22:00h del día de 27 de  Junio 2014. 

- Fase de Votación de propuestas: Del día 30 de Junio al día 2 de Julio a las 24:00h. 

 

6. FALLO Y JURADO: 

El jurado formado al efecto por el Personal de la Concejalía de Juventud, Deportes, Sanidad y 

Empleo se reunirá el día 3 de Julio, publicando el resultado el día 4 de Julio del 2014. 

En caso de que no hubiera participantes, o el designado como ganador(o suplentes en su caso) 

no cumplieran los requisitos de estas bases, o la organización juzgara que la participación no 

ha sido suficiente o de calidad destacable, el premio correspondiente se declarará desierto. 

En cuanto a las puntuaciones de los finalistas se establecerán según el punto 3.3. 

7. PREMIO: 

 El premio al ganador del concurso será una Tablet. 

8. INCOMPATIBILIDADES: 

Cualquier participante será expulsado del concurso si incurre en: 

- Tener una edad inferior  a 12 años y superior a 35 años. 

- Realizar más de tres propuesta de nombres en las condiciones que se especifican en 

las bases. 

- Realizar comentarios o imágenes que hagan apología a la xenofobia,  violencia o dañen 

los derechos a terceras personas. 

 

EL HECHO DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS 

BASES. LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE HACER LAS 

MODIFICACIONES OPORTUNAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.  

 


