BASES RETO #XVIcongresoAEF

Con la finalidad de darle a nuestro Congreso más visibilidad en
TWITTER buscamos al seguidor más activo en esta red.
Si quieres participar en este reto que te proponemos podrás ser
el ganador de un Apple Ipad (2019) 16 GB.
1.- Utilizar el hashtag #XVIcongresoAEF en tus publicaciones
del Congreso.
2.- Se contabilizarán sólo los hashtag en los posts, NO EN LOS
COMENTARIOS.
3.- Se tendrán en cuenta sólo aquellos posts publicados a partir
de las 15.30 horas del viernes día 8 de noviembre de 2019 hasta
las 16.00 horas del sábado día 9 de noviembre de 2019.
4.- Será el ganador el que más posts haya publicado con el
hashtag #XVIcongresoAEF.
5.- Sólo podrán participar los inscritos al Congreso. Tendrá que
acreditarse pudiendo la Organización pedirle los documentos
que crea convenientes.

6.- El ganador tendrá que recogerlo físicamente en el acto de
entrega de premios que se realizara el sábado día 9 de
noviembre de 2019 a las 17.30 horas.
7.- En caso de que el ganador renuncie al premio, este será
adjudicado a la segunda persona que más veces haya twitteado
del hashtag solicitado.
8.- Este reto va dirigido sólo a profesionales y alumnado
asistentes al Congreso.
9.- Esta promoción está organizada por la Asociación Española de
Fisioterapeutas (G-08632370) con domicilio en calle Conde de
Peñalver, 38-2 dcha 28006- Madrid y el Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Galicia ( Q-6555890-J) con domicilio en la
Plaza Alfonso XIII, 8 bajo 15008-A Coruña.
10.- Este reto es gratuito y la participación en él no requiere
ningún tipo de pago.
11.- El premio está valorado en 379,00 euros. En ningún caso el
premio será canjeable por su valor en metálico. El ganador
deberá tributar por el premio recibido según las leyes tributarias
españolas.
12.- Los datos personales facilitados para la realización de este
reto no serán cedidos a terceros.

