1.- Compañía organizadora
Grupo 5, Acción y Gestión Social, en adelante Grupo 5, con domicilio en calle Juan Esplandiú 11, planta
11, 28007 Madrid, es la entidad organizadora del concurso que se denominará “#MomentosdeVida”.
2.- Duración
La fecha de comienzo del concurso será el día 11 de septiembre a 15 de octubre de 2019.
3.- Finalidad
Grupo 5 persigue con el sorteo hacer eco de la importancia de los “Momentos de Vida”, el eslogan de Grupo
5. Por ello, buscamos microrrelatos que muestren momentos de vida: una historia, una poesía, un
cuento… Algún escrito que genere un impacto positivo sobre la sociedad, en 280 caracteres.
Los temas de #MomentosdeVida podrán hablar de cualquier situación, poniendo especial énfasis en
temas sociales que visibilicen a las personas en situación de vulnerabilidad de manera positiva.
4.- Requisitos para participar y mecánica del concurso
Para participar en el concurso todos los participantes deberán ser seguidores de la cuenta de Twitter de
Grupo 5 @Grupo5AyGsocial.
La persona participante puede escribir tantos tweets de #MomentosdeVida como desee. Para que el tweet
sea válido se deberá escribir el hashtag al comienzo del mismo, seguido del tweet propuesto.
Los tweets escritos ocuparán como máximo los 280 caracteres que permite la plataforma y siempre
acompañado del hashtag #MomentosdeVida. En ningún momento se podrá superar ese número de
caracteres; es decir, no se podrán crear hilos.
Tampoco podrán ser acompañados por fotos, gifs, vídeos u otros elementos multimedia.
5.- Selección de ganadores
La elección del ganador será la suma de la participación pública y de un jurado interno de Grupo 5. La
selección:
Serán seleccionados los 3 tweets que tengan más “me gustas” y “retweets” junto a la opinión del jurado
interno que tendrá la decisión final. Este jurado interno será el encargado de decidir el tweet ganador de
entre los que obtengan más participación por el público y que cumplan con los requisitos establecidos en
las presentes bases.
6.- Descripción y entrega del premio
El concurso consta de 3 premios:
-

El primero obtendrá un pack de la Vida es Bella: mil noches para soñar, valorado en 119,90 euros:
https://www.lavidaesbella.es/nuestras-cajas/escapadas/u815-mil-noches-para-sonar.html
El segundo premio obtendrá: https://www.lavidaesbella.es/nuestras-cajas/planesgourmet/u741-cena-exquisita.html valorado en 59.90 €.
El tercer premio disfrutará de: https://www.lavidaesbella.es/nuestras-cajas/planesrelax/u691-instante-relax-para-dos.html para dos personas valorado en 29.90 €.

Tras conocer los ganadores nos pondremos en contacto con ellos a través de un mensaje directo vía
Twitter para realizar la entrega.

