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Bases legales 1er concurso de videos Famaliving 
Zaragoza a bailar.

1- OBJETO Y TEMA:

El concurso consistirá en la realización de un vídeo 
con el teléfono móvil o cualquier dispositivo que 
grabe vídeo, en el que se hará una coreografía 
de baile dentro de nuestra tienda interactuando 
con nuestros productos. 
El tema es disfrutar bailando en nuestros sofás. 
Nuestra mayor felicidad es ver a gente disfrutando 
de su sofá Fama. Y vemos esa satisfacción 
cuando las personas tienen un espacio personal 
disfrutando realizando actividades lúdico / 
deportivas grupales. 

2- PARTICIPANTES:

Este concurso va dirigido a grupos de dos o tres 
personas, mayores de 18 años.

Los trabajadores de Famaliving podrán participar 
pero quedarán exentos de cualquier premio.

Todos los participantes ceden los derechos de 
imagen del vídeo y las personas que aparezcan en 
él para su modificación y posterior explotación.

3-REQUISITOS:

Además de ajustarse a los puntos anteriores 
de las bases, los videos deberán reunir las 
siguientes características:
*Se podrá grabar con herramientas como 
teléfonos móviles, cámaras de fotos digitales, 
cámaras de vídeo digitales u otros dispositivos.
*Duración mínima de 30 segundos y máxima de 
90 segundos.
*Debe de tratarse de una grabación de vídeo, 
serán descartados los montajes de fotografías.
*El vídeo se realizará en formato horizontal; no 
se aceptarán vídeos en formato vertical. No 
debe llevar ninguna marca de agua.
*Se rechazaran todas aquellas creaciones que 
no sean realizadas dentro de la tienda Famaliving 
Zaragoza.
*Se rechazarán todas aquellas creaciones 
cuyo contenido incluya escenas violentas, 
sexistas, racistas o que vulneren los derechos 
fundamentales de las personas.

4-MECÁNICA:

1/Rellenar ficha de inscripción y enviarla 
debidamente cumplimentada al correo 
electrónico zaragoza@famaliving.com o 
entregarla en la tienda FAMALIVING ZARAGOZA 
en calle Zumalacárregui 6 de Zaragoza. 

Aunque no es indispensable, no olvides indicar 
si perteneces a algún gimnasio o asociación 
de baile para que esta pueda disfrutar de otros 
premios adicionales.

2/En cuanto recibamos tu solicitud, 
concretaremos contigo un día/ hora para la 
grabación del vídeo en nuestra tienda.

3/Una vez, realizado este, podrás subir el vídeo 
en el apartado de concurso de vídeos de nuestra 
página www.famaliving.com/zaragoza, rellenar 
los datos requeridos y aceptar las bases legales 
del concurso.

4/A partir de ahí, todos tus amigos pueden votar 
en la web al vídeo que más les guste. El ganador 
del concurso será el vídeo más votado. Entre 
todos los votantes sortearemos 5 mantas.

5/La fecha de cierre de las votaciones será el 
4 de octubre de 2019. Famaliving Zaragoza se 
reserva el derecho de ampliar esta fecha por 
cuestiones organizativas. En caso de modificarse 
la fecha, esta será comunicada en nuestras 
redes sociales 15 días antes.  

5-PREMIOS:

Individuales
1/ El vídeo más votado: primer premio 500€ en 
metálico.  
2/ Los 10 vídeos más votados: manta Famaliving 
y taza de café para cada participante del grupo.
3/ Para cada participante en el concurso: 
obsequio Famaliving.

Gimnasio o agrupación de baile a la que 
pertenezcan los ganadores:
1/ El vídeo más Votado: primer premio 250€ en 
metálico y vídeo promocional en nuestras redes 
sociales.
2/ Los 5 vídeos más votados: 5 Mantas 
Famaliving  o 5 tazas de café para el gimnasio / 
asociación de baile.  

8 de enero del 2020



Ficha inscripción primer concurso “Famaliving Zaragoza a bailar”

1. Nombre del grupo:

2. Participantes del grupo (de 2 a 3):

3. Si pertenecéis a algún Gimnasio o agrupación de baile, no olvidéis anotarlo para que 
participen en los premios adicionales.

A. Nombre y apellidos

Nombre gimnasio / agrupación

B. Nombre y apellidos

C. Nombre y apellidos

DNI

Dirección

DNI

DNI

Móvil

Móvil

Móvil

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Correo electrónico


