MUÉVETE POR LA DIABETES: CONSIGUE UN DORSAL GRATIS PARA LA 8ª
CARRERA Y CAMINATA POPULAR POR LA DIABETES
¿Quieres conseguir un dorsal gratis para la 8ª Carrera y Caminata popular por la
Diabetes?
Es muy sencillo, sólo tienes que seguir estos sencillos pasos:
1. Síguenos en nuestro nuevo perfil de Instagram Muévete por la Diabetes
https://www.instagram.com/porladiabetes/

2. ¡Envíanos una foto tuya entrenando para la carrera, junto al documento de
cesión de imagen que puedes descargar aquí cumplimentado y firmado y
una copia de DNI o documentación acreditativa, y tu nombre de usuario en
Instagram para poder mencionarte a info@mueveteporladiabetes.org
3. Cuéntaselo a todo el mundo porque publicaremos la foto en el nuevo perfil
de Instagram de la Carrera con el hashtag #MuéveteporlaDiabetes, y la foto
con más Me gusta de las que publiquemos ganará un dorsal gratis.
TEMÁTICA:
En la foto tienes que aparecer corriendo o andando.
Puedes enviar tantas fotos como quieras.
PLAZO DE ADMISIÓN
Tienes hasta el 4 de noviembre para enviarnos tu foto. Anunciaremos el ganador el
día 11 de noviembre
PREMIO
La foto con más Me gusta de las que se publiquen en el perfil de Instagram
Muévete por la Diabetes https://www.instagram.com/porladiabetes/ ganará un dorsal gratis
o se le reembolsará ese dorsal si es uno de los muchos participantes ya inscritos en
la 8ª Carrera y Caminata popular por la Diabetes
OBSERVACIONES
Los trabajadores, junta directiva y patronato de Asociación Diabetes Madrid y
Fundación para la Diabetes, así como sus familiares directos no podrán optar al
premio.
Los participantes se responsabilizarán totalmente de que no existan derechos
de terceros sobre las obras presentadas, así como de toda reclamación de
terceros por derechos de imagen.
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no
prevista en estas bases. La concurrencia a este concurso implica la aceptación
de las presentes Bases.

El incumplimiento de cualquiera de estas bases conlleva la exclusión del sorteo.
La Organización se reserva el derecho de no incluir en el sorteo fotos que no se
adecuen al tema y objetivos del concurso o que puedan resultar ofensivas.

