MARCHA ZOMBIE DE ALCALÁ DE HENARES 2018

CONCURSO LEMAS REIVINDICATIVOS POR LOS DERECHOS ZOMBIES
Bases:
1. Motivo
El concurso de lemas reivindicativos pretende crear un espacio participativo
en red donde dar rienda suelta a nuestra imaginación para crear eslóganes en
favor de los derechos de la comunidad Zombie, temática de la 8a Marcha
Zombie de este año 2018 para homenajear los 20 años de Alcalá́ como
Ciudad Patrimonio.
2. Condiciones
- La temática de los lemas son por los derechos de los zombies y pueden estar
basadas en otras consignas reivindicativas.
- Se podrán subir hasta 5 lemas. La aplicación limitará ese numero. Una vez
enviados no se podrán modificar.
- Al participar se pedirá́ el email para poder ponerse en contacto con las
personas ganadoras. No sé usará para fines comerciales (ver política de
privacidad)

- No se permitirán frases de odio. Serán los mismos participantes los que
puedan denunciar una frase a través de un botón y la organización se reserva
el derecho de decidir si se elimina esa frase del concurso y se bloquea al
usuario el envío de más eslóganes.
- No sé podrán repetir lemas. La aplicación tiene un filtro básico para detectar
duplicados y solo permitirá el primero que se suba. Si por algún motivo se
llegan a subir dos muy parecidos prevalecerá el que tenga registrada fecha
anterior. La organización decidirá si se consideran iguales.
- Cada usuario podrá votar del 1 al 5 cada eslogan del resto de participantes.
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3. Plazos
El concurso comenzará desde este mismo momento y se cerrará el 5 de
noviembre.
El día 8 de noviembre se harán públicos los resultados definitivos y se
contactará con las personas ganadoras.
Se recomienda subir las propuestas los días previos al 31 de octubre que
es cuando más personas utilizan la app y la participación será́ más activa.
4. Premios
El mejor de los premios son las risas que vamos a echarnos entre tod@s con
la originalidad de las frases. ¡Aun así́ habrá́ un detalle para los mejores en el
ranking!
- Primer premio: Camiseta para el más votado
- Segundo premio: Cartel de la exposición Hollywood Zombie
La organización se pondrá en contacto con la persona ganadora a través del
correo electrónico que se haya enviado al comienzo.
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