
BASES DEL CONCURSO "ENTROIDO 2022" DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y 

EMPRESARIOS DE BETANZOS CENTRO COMERCIAL ABIERTO 

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos, Centro Comercial Abierto (ACEBE CCA) 

convoca a través de sus redes sociales el concurso "ENTROIDO 2022". 

 

CATEGORÍAS 

 

• Categoría Facebook: Premio para la foto con más "me gusta" de la galería "ENTROIDO 2022" en la 

cuenta @comerciodebetanzos.acebe de Facebook. 

• Categoría Instagram: Premio para la foto con más "me gusta" dentro de las stories destacadas de la 

sección "ENTROIDO 2022" de la cuenta @acebe.cca de Instagram. 

 

PREMIOS 

La persona ganadora de cada categoría recibirá un acebecheque de 50 € para canjear en una compra o 

consumición en uno de los establecimientos asociados a ACEBE CCA. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Para participar tendrás que seguir los siguientes pasos: 

 

Categoría Instagram 

1. Seguir a @acebe.cca en Instagram. 

2. Compartir en Instagram, entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2022,  una imagen en la que 

salgas disfrazad@, y en la que se identifique a un establecimiento asociado a ACEBE CCA, delante del 

escaparate, en el interior del local, con una bolsa, delante del rótulo,... 

3. En esa publicación etiqueta y menciona a @acebe.cca, al establecimiento en el que has hecho la foto, 

e incluye el hastag #acebeentroido22. 

4. El 2 de marzo ACEBE.CCA publicará esa imagen en las stories destacadas de la sección "ENTROIDO 

2022" de la cuenta @acebe.cca de Instagram. Serán los "me gusta" que obtenga esta publicación en el 

Instagram de ACEBE CCA entre el 2 de marzo y las 12.00 h del 7 de marzo los que se contabilicen para 

determinar la foto ganadora.  

 

Categoría Facebook 

1. Seguir a @comerciodebetanzos.acebe en Facebook. 

2. Compartir en Facebook, entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2022, una imagen en la que salgas 

disfrazad@, y en la que se identifique a un establecimiento asociado a ACEBE CCA, delante del 

escaparate, en el interior del local, con una bolsa, delante del rótulo,... 

3. En esa publicación etiqueta y menciona a @comerciodebetanzos.acebe, al establecimiento en el que 

has hecho la foto, e incluye el hastag #acebeentroido22. 

4. El 2 de marzo ACEBE.CCA publicará esa imagen en la galería "ENTROIDO 2022" de la cuenta 

@comerciodebetanzos.acebe de Facebook. Serán los "me gusta" que obtenga esta publicación entre el 2 

de marzo y las 12.00 h del 7 de marzo los que se contabilicen para determinar la foto ganadora.  

 

PREMIADOS 

 

El 7 de marzo a las 12:00 h. la foto que tenga más "me gusta" en cada una de las cuentas será la 
ganadora de cada categoría. Se publicarán los nombres de las cuentas ganadoras del concurso en las 
cuentas de Facebook e Instagram de ACEBE CCA y se etiquetará el perfil del ganador/a. 



ACEBE CCA se pondrá en contacto con la persona ganadora mediante un mensaje privado a través de la 

red social en la que ha ganado para coordinar la entrega del premio. 

La fecha límite para recoger el premio es el 14 de marzo de 2022. 

La fecha límite para canjear el acebecheque es el 8 de abril de 2022. El premio objeto del presente 

sorteo estará sujeto a ingreso a cuenta del IRPF, que correrá a cargo de ACEBE.CCA. 

Los acebecheques solo se podrán canjear en los establecimientos asociados a ACEBE CCA. Cada 

acebecheque deberá ser canjeado íntegramente en una compra o consumición de importe igual o 

superior al valor del mismo. Si la compra o consumición fuese de importe inferior al acebecheque no 

podrá recibir el cambio correspondiente, perdiendo la diferencia. No se permite la utilización del 

acebecheque como medio de disposición de efectivo.  

 

CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 

Las personas participantes se comprometen a contar con los derechos de imagen y protección de los 

datos personales de las personas fotografiadas. 

La persona premiada cede sus derechos de imagen para los reportajes fotográficos, informativos y 

promocionales en cualquier soporte divulgativo relacionado con el concurso "ENTROIDO 2022" de 

ACEBE.CCA. 

No podrán participar en el concurso los empleados de ACEBE.CCA ni los miembros de la Junta Directiva 

de la Asociación. El premio solo podrá ser entregado a personas mayores de edad. En el caso de que 

algún premiado sea menor de 18 años la entrega se realizará a sus tutores legales, que deberán 

acreditar documentalmente  su condición. 

Los concursantes podrán consultar las bases del presente concurso durante el período en el que esté 

vigente la promoción en la página web www.comerciodebetanzos.com. 

La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de las bases. 

http://www.comerciodebetanzos.com/

