
 

Bases del Concurso Instagram “San Valentín" 
 

Participantes 

Podrá participar en este concurso cualquier persona que se haga una foto en el corazón de 
“San Valentín” que encontrará en el túnel del Acuario de Sevilla. Cada participante podrá 
participar con una única foto.  

Funcionamiento 

Para participar, el participante deberá:  

- Subir la foto a su cuenta de Instagram con el hashtag #EnamóratedelMar. 

-Tener una cuenta en Instagram con perfil público. Si su cuenta es privada, deberá enviarnos 
la foto por mensaje directo.  

-Ser seguidor de @AcuarioSevilla en Instagram. 

Duración del concurso y premio 

Se podrá participar del 10 al 14 de febrero de 2018 (hasta las 23:59 h.)  

*El Acuario de Sevilla se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la 
duración de la promoción en cualquier momento anterior a su finalización.  

Entre todos los que participen se sorteará una Noche con Tiburones para 2 personas. La fecha 
de la misma debe acordarse con el Departamento de Reservas, en función de la disponibilidad 
de la misma. 

Realización del sorteo  

El sorteo se realizará el día 16 de febrero a las 10:00 h. Se utilizará para el sorteo la aplicación 
‘sortea2.com’, en el que el sistema elegirá a uno de los participantes aleatoriamente.  

Comunicación del ganador 

El ganador se comunicará el 16 de febrero en una publicación en el perfil de Instagram 
@AcuarioSevilla. El ganador tiene de plazo para facilitarnos una forma de contacto válida 
hasta el 23 de febrero de 2018. Si a dicha fecha no hemos recibido respuesta por parte del 
ganador, el premio quedará desierto.  

Aceptación bases 

La participación en el presente sorteo supone la aceptación íntegra, por parte de los 
concursantes, de todas las cláusulas contenidas en las presentes bases, así como la cesión 
de derechos de imagen a Acuario de Sevilla por el periodo de un año para utilizar libremente 
en cualquier soporte de comunicación (tanto online como offline). 


