
Bases BETANCHEF 2020 
 

ACEBE CCA te invita a participar en Betanchef 2020. Consistente en hacer 

un vídeo, story o fotografía de una tortilla de Betanzos realizada por uno 

mismo. Colgando las piezas en Facebook y/o Instagram. 

1. Objetivo: 

Premiar una foto y una story en Instagram y un vídeo en Facebook sobre 

una tortilla de Betanzos. Hecha de forma profesional o amateur con los 

medios disponibles que cada uno tenga de forma independiente. En la que 

se apadrine (etiquete) un comercio, establecimiento o negocio socio de 

ACEBE CCA (Socios ACEBE CCA) y se rete, mediante etiqueta de la red 

social, por lo menos a una persona para que participe en el reto. 

2. Temática 

La Tortilla de Betanzos. El vídeo y/o la foto tienen que tener en común, la 

Tortilla de Betanzos. La foto/vídeo puede incluir el proceso, el resultado 

final… lo que cada uno crea conveniente, pero siempre con el fondo de la 

Tortilla de Betanzos. Y cumpliendo las obligaciones de etiquetar un 

comercio, establecimiento o negocio asociado de ACEBE CCA y retar a otra 

persona como se comenta en el punto 1. 

3. Participación y obra: 

Podrá participar cualquier persona física o jurídica (siempre vinculado a un 

perfil de red social). Dicha participación estará limitada a una pieza por red 

social y perfil de usuario. Es decir, se podrán participar, con una foto en 

Instagram, un stories en Instagram y un vídeo en Facebook por usuario. No 

es obligatorio participar en las tres categorías a la vez. 

https://comerciodebetanzos.com/pages/comercio-de-betanzos-empresas


Las fotografías y vídeos deben reunir las especificaciones técnicas que 

requiera la red social correspondiente. Las piezas presentadas se 

acompañarán de una descripción que incluya obligatoriamente, el 

apadrinamiento (etiquetar el perfil) de un comercio, establecimiento o 

negocio asociado de ACEBE CCA y también la mención, como mínimo de 

otro usuario para retarlo a que participe en este concurso. Etiquetar a 

@acebe.cca, y por último el hashtag #betancheftortilla 

En Facebook habrá que colgar el vídeo directamente en la página de 

@Betanchef y después compartir desde el perfil de @Betanchef esa 

publicación en el muro de Facebook propio del usuario. En este vídeo se 

tendrá que etiquetar al perfil @betanchef, @acebe.cca, el comercio, 

establecimiento o negocio asociado de ACEBE CCA que se quiera apadrinar 

y la persona a la que se quiera retar para que participe en el concurso. 

Hacerse seguidor del perfi de @Betanchef. Y por último el hashtag 

#betancheftortilla 

La story de Instagram, habrá que colgarla en el perfil propio del usuario y 

etiquetar a @betan_chef, @acebe.cca, el comercio, establecimiento o negocio 

asociado de ACEBE CCA que se quiera apadrinar y la persona a la que se 

quiera retar. Seguir al perfil de @betan_chef. Y por último el hashtag 

#betancheftortilla Finalmente la organización compartirá el story en el perfil 

@betan_chef. 

La foto (tenemos la posibilidad de publicar hasta 10 fotos con el proceso de 

creación de la tortilla, que es un recurso que nos permite la aplicación en la 

publicación de imágenes) hay que colgarla en el perfil propio del usuario y 

etiquetar el perfil de @betan_chef, @acebe.cca, el comercio, establecimiento o 

negocio asociado de ACEBE CCA que se apadrina y la persona a la que 

queremos retar a que participe en el concurso. Seguir al perfil de 

@betan_chef. Y por último el hashtag #betancheftortilla 



Los/as participantes garantizan que la autoría sobre las fotografías y vídeos 

presentadas son propias y no se han tomado de otros medios, redes sociales ni otros 

autores. Y se han realizado con las condiciones requeridas por la LOPD (Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal) y se hacen 

responsables de ello, exonerando a ACEBE CCA y la empresa organizadora del 

evento, de cualquier tipo de responsabilidad. 

4. Fecha de admisión: 

El plazo del concurso se abre desde las 00:00 h. del 20/04/2020 hasta las 

23:59 h. del 10/05/2020 

5. Premios: 

Habrá 4 categorías de premios repartidos del siguiente modo: 

- Premio al vídeo en Facebook con más “Me Gusta”. 

- Premio al vídeo en Facebook más compartido. 

- Premio a la story de Instagram más vista. 

- Premio a la foto de Instagram con más “Likes”. 

El premio consiste, para cada categoría, en un paquete con lo siguiente: 

- Una comida o cena para dos personas en un restaurante asociado 

de ACEBE CCA. 

- Un talón de regalo de 100 € para consumir en el comercio de 

Betanzos asociado a ACEBE CCA. 

El premio se entregará uno por perfil/usuario (identificado con su 

respectivo DNI o CIF) como máximo. En caso de que un usuario fuese el 

primero en dos o más categorías, el premiado elegirá en qué categoría en la 

que gana, pasando la otra categoría a estar desierta y por lo tanto premiando 

al siguiente usuario en la lista. 



El negocio, comercio o establecimiento asociado de ACEBE CCA apadrinado 

por ese perfil ganador del concurso, también recibirá un premio propio para 

el local asociado en función de las colaboraciones y/o patrocinios que tenga 

el proyecto. 

Los premios no pueden ser modificados de ningún modo. 

6. Entrega de premios: 

Se informará a los ganadores durante las siguientes 48 horas mediante 

mensaje directo en la propia red social en la que haya sido premiado ese 

perfil y se anunciará en las propias redes sociales de @betan_chef y ACEBE 

CCA y también en la web www.comerciodebetanzos.com 

7. Condiciones: 

El mero hecho de participar en la convocatoria supone la aceptación de las 

bases reguladoras del Concurso. La resolución que deba adoptarse por 

cualquier incidencia no prevista en ellas corresponderá a ACEBE CCA, 

quien resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso alguno. 

Los participantes del Concurso Betanchef 2020 dan su consentimiento a la 

organización de Betanchef a los efectos de acceder a sus datos que aparecen 

en el perfil de su red social con la finalidad de publicitar el resultado del 

concurso, utilizando para ello su nombre e imagen, sin que dicha utilización 

le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.  

Sólo las fotografías que cumplan con la temática del concurso, sigan a la 

cuenta de @betan_chef e incluyan el hashtag mencionado en la descripción, 

serán aceptadas. Cualquier contenido que el Organizador considere no 

adecuado, inapropiado, ofensivo, violento, sexista, racista, o que vulnere los 

derechos fundamentales de las personas, se excluirá del certamen. 

 



8. Contacto: 

Para cualquier duda que plantee las bases del concurso contactar por correo 

electrónico a la dirección: abracadabra@thewizardofgame.com 

mailto:abracadabra@thewizardofgame.com

