Concurso “Naranja: nuestro color se premia con camisetasEntroido Choqueiro Laranxa”
#TodosSomosNaranjasEntroidoChoqueiroLaranxa

Objeto:
Fotografiar objetos, aparatos, máquinas,... de color naranja -están excluidas las frutas y los
componentes de construcción como tejas, ladrillos, ...- (el naranja debe ser el color predominante en
relación a otros colores)Poner una nota de color al derbi gallego frente al Río Ourense Termal, de
modo que alarguemos unos días la celebración del Entroido coruñés. Buscamos que el Palacio de los
Deportes de Riazor se tiña de naranja gracias a los disfraces de los espectadores..
Premio:
Se regalarán 3 camisetas oficiales del equipo, cortesía de Mahou y personalizadas con “5 Estrellas”
personalizadas con número y nombre que elija el ganador.
Bases para participar:
1º Tener una cuenta de TwitterAsistir al encuentro que se celebrará el próximo domingo día 10 de
marzo a las 12:00 horas.
2º Seguir o hacerse seguidor de la cuenta del club @basquetcorunaPresentarse en el stand de venta
de rifas antes del inicio del partido para inscribirse en el concurso.
3º Retuitear el anuncio del concursoParticipar en el descanso del partido de la resolución del
concurso.
4º Subir fotos de objetos, aparatos, máquinas,... de color naranja bajo el hastag
#TodosSomosNaranjas dentro del plazo de vigencia del concursoCeder las imágenes tomadas en el
partido para publicación en las RRSS del club.
5º Acompañando a la foto y el mensaje se debe incluir un texto indicando cuantos “objetos, aparatos,
máquinas” se muestran en la foto asi como la localidad, calle, lugar y/o establecimiento donde ha
sido tomada la foto. Ejemplo: “Foto tomada en Santa Cristina-Oleiros, Parque José Martí, que
contiene 32 XXXX naranjas #TodosSomosNaranjas” ; o “Foto tomada en Santiago, calle XXX en el
establecimiento Bar-Cafeteria XXXX que contiene XXXX naranjas #TodosSomosNaranjas”
Cómo ganar una camiseta
Resultarán ganadores de una camiseta “Mahou 5 Estrellas” aquellos espectadores que lleven más
prendas o complementos naranjas, teniendo en cuenta que estos deben ser de este color de forma
predominante. Se entenderá por color predominante todo aquello que supere ostensiblemente más
de la mitad de la superficie de la prenda o complemento, estando supeditado este juicio a la opinión
del jurado del concurso.
aquellas 3 fotos que reúnan más objetos, aparatos, máquinas,... en la misma foto, cumpliendo los
siguientes requisitos:
1º El naranja debe ser el color claramente predominante de los objetos, aparatos, máquinas,

2º En la foto y sin hacer zoom debe ser posible contar los objetos, máquinas, aparatos sin dificultad
3º En caso de que el número de objetos, aparatos, máquinas, resulte igual en 2 fotos o más, la
clasificación se ordenará por la foto que se haya publicado antes en Twitter considerando la fecha y
hora que refleja Twitter en el Tuit
4º No podrán ganar camiseta 2 fotos de idéntica temática, es decir, si 2 o más concursantes Tuitean
fotos por ejemplo con aviones naranjas, aunque fuesen las fotos con mas objetos del concurso, solo
la que tenga más aviones naranjas será considerada a efectos de premio, descartándose las menos
numerosas, y saltando a la siguiente de diferente temática con más objetos
5º La entrega de los premios se realizará personalmente en el descanso de uno de los primeros
partidos de la temporada regular de nuestro equipo de Leb Oro, por lo que es imprescindible tener
disponibilidad para acudir al palacio de deportes. El Club no se hace cargo de ningún gasto de
desplazamiento o alojamiento que la retirada del premio pudiese acarrear al premiado.El jurado
estará formado por tres socios/as del Club Básquet Coruña, seleccionados para tal efecto.
6º El Club podrá otorgar algún premio especial adicional en forma de camiseta a cualquier foto que
considere singular, especial, o con un contenido destacable cumpliendo por supuesto los requisitos
anteriores. Por tanto, el concurso está orientado a cantidad de objetos, pero el club puede conceder
algun premio adicional de forma discreccional sin considerar el número de objetos en la misma foto.
Se comunicará a los ganadores su elección a través de mensaje directo de Twitter, a fin de que se
identifiquen y elijan número y nombre de la camiseta. El ganador debe aceptar la publicación de su
nombre a través de las redes sociales del club, mencionando su premio por el concurso.
Plazo
El plazo del para inscribirse en el concurso finaliza al término del primer cuarto del partido
Leyma Coruña – Río Ourense Termal del próximo domingo 10 de marzo,
y finaliza con la resolución del mismo durante el descanso. comienza con su publicación y termina el
9 de septiembre a las 23:59h.

