
 

BASES CONCURSO AMBAR #yoinvestigo 
 

Fotografíate  con  cualquier  producto  de  Cervezas  AMBAR  representando  una 
acción que tenga relación con el hecho de  investigar en cualquier ámbito, ya sea 
profesional  (por  ejemplo, mirar  por  el microscopio)  o  de  la  vida  cotidiana  (por 
ejemplo, ¿Cómo meto todas estas maletas en mi coche?). 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA 

La participación  se  realizará a  través de  la  red  social Twitter. Tendrán  la posibilidad de 
participar en el presente concurso  las personas físicas, mayores de edad y con domicilio 
en  territorio  nacional  que  publiquen  sus  fotografías  en  twitter,  etiquetando  sus 
fotografías  con  el  hashtag  #yoinvestigo  y  mencionando  a  @cervezasambar  y 
@ResearchersLife entre los días 20 y 25 de septiembre de 2013. 
 
Inscribirse  en  la  página  web  http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/?p=1397  a 
través  de  ticketea  introduciendo  los  datos  necesarios  para  comprar  el  ticket  gratuito: 
nombre real, nombre en twitter, teléfono y correo electrónico de contacto. 
 
La  temática  de  las  fotografías  consiste  en  retratarse  con  algún  producto  de  Cervezas 
AMBAR representando una acción que pueda relacionarse con la acción de investigar en 
cualquier ámbito. 
 
Pueden  participar  con  tantas  fotografías  como  se  quiera.  Cada  día  se  determinará  un 
ganador  por  sorteo  y  se  hará  público  al  día  siguiente  a  través  de 
http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/  y  ambas  cuentas  de  twitter 
@cervezasambar y @ResearchersLife. 
 
 
PREMIOS 

Los premios consisten en: 3 portamaletas para bicicleta, 2 chubasqueros y unas gafas de 
sol. 
 
Los premiados deberán recoger su regalo el viernes 27 de septiembre entre  las 20:30 y 
las 21:00 h. en el escenario de La Carpa del Ternasco (plaza de  los Sitios). Si no asiste a 
recoger  el  premio  a  tal  evento  se  entenderá  que  renuncia  al  premio  sin  que  exista 
compensación alguna por dicha renuncia. 
 
Los  premios  del  presente  concurso  en  ningún  caso  podrán  ser  objeto  de  cambio, 
alteración, cesión o compensación a petición del ganador. 



 

Los  datos  facilitados  por  los  participantes  deberán  ser  veraces.  En  caso  de  que  estos 
fueran falsos o en caso de  identificación  incompleta,  incorrecta o  incumplimiento de  los 
requisitos exigidos en  las presentes bases, el premio  correspondiente  a dicho  ganador 
pasará al suplente. 
 
La  participación  en  este  concurso  conlleva  asimismo  el  consentimiento  de  los 
participantes  para  que  su  nombre  e  imagen  puedan  ser  utilizados  en  los medios  de 
difusión que ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L. como responsable de  la organización 
de “La Noche de los Investigadores” considere oportuno, con fines publicitarios. 
 
En  todo  caso,  el  ganador  podrá  revocar  en  cualquier  momento  dicha  autorización 
enviando  un  documento  por  escrito,  acompañado  de  una  fotocopia  de  su  DNI  a 
ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L. 
 
Mediante la participación en este concurso, reconoces que las imágenes no menoscaban 
tu honra y reputación ni son contrarias a tus  intereses, y que tal cesión de derechos de 
explotación y de imagen se realiza sin limitación temporal. 
 
El  participante  garantiza  que  dispone  de  los  derechos  y  autorizaciones  que  sean 
necesarios  sobre  las  fotografías  para  su  aportación  y  entrega  a  ESCIENCIA  EVENTOS 
CIENTÍFICOS S.L.. Con el envío de las fotografías, cede a ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS 
S.L.  los  derechos  derivados  de  las  fotografías  enviadas  para  su  reproducción,  uso, 
distribución, comunicación pública y cualquier tipo de actividad sobre  las mismas, y, en 
especial,  cede  dichos  derechos  para  emplazar  las  fotografías  realizadas  en  la web  de 
http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/.  La  persona  identificada  en  cada  caso 
como la que ha enviado la fotografía es la única responsable del contenido de la misma, 
así  como de asegurarse de que el material  remitido  cumple  con  las  leyes que en  cada 
caso puedan ser de aplicación. ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L. no será responsable 
de  cualquier  error,  inexactitud  o  irregularidad  que  puedan  contener  las  fotografías 
remitidas. 
 
 
ACEPTACION DE LAS BASES 

Los  participantes,  por  el mero  hecho  de  participar  en  el  presente  concurso,  aceptan 
incondicional  e  íntegramente  sus  bases,  así  como  el  criterio  de  ESCIENCIA  EVENTOS 
CIENTÍFICOS S.L. para  la resolución de cualquier cuestión derivada de  la  interpretación y 
ejecución de las presentes bases. 
 
ESCIENCIA  EVENTOS  CIENTÍFICOS  S.L.  se  reserva  la  facultad  de  eliminar  y  cancelar  el 
derecho a ser premiado de aquellos que no se ajusten a  la temática propuesta o que a 
juicio de ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L. no considere adecuada su publicación. 



 

Los participantes que no  cumplan  todos  los  requisitos que  se  indican en  las presentes 
bases no tendrán derecho a obtener premio alguno. 
 
ESCIENCIA  EVENTOS  CIENTÍFICOS  S.L.  se  reserva  el  derecho  a  dar  de  baja  y  expulsar 
automáticamente  a  cualquier  participante  del  que  estime  realiza  un  mal  uso,  uso 
fraudulento o abuso del presente concurso, cancelando su participación. Se entiende por 
mal uso el incumplimiento de cualquier condición incluida en las presentes bases. 
 
ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L. queda exonerada de toda responsabilidad en caso 
de mal funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal 
desarrollo  del  concurso  por  causas  ajenas  a  la  empresa  y  especialmente  por  actos 
externos de mala fe.  
 
ESCIENCIA  EVENTOS  CIENTÍFICOS  S.L.  se  reserva  el  derecho  de  interpretar  las  bases  y 
condiciones  ante  cualquier  situación  que  presente  dudas  siendo  sus  decisiones  en  tal 
sentido definitivas e inapelables. 
 
ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L. se reserva el derecho de eliminar justificadamente 
a  cualquier  participante  que  defraude,  altere  o  inutilice  el  buen  funcionamiento  y  el 
transcurso  normal  y  reglamentario  del  presente  concurso  así  como  la  resolución  de 
cualquier cuestión derivada de la presente actividad. 
 
ESCIENCIA  EVENTOS  CIENTÍFICOS  S.L.  se  reserva  el  derecho  a  realizar modificaciones 
incluyendo  la  cancelación  o  suspensión  anticipada  del  Concurso  y/o  a  añadir  anexos 
sucesivos  sobre estas Bases, publicando  siempre estas modificaciones y/o anexos en  la 
dirección http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/ 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS 

El titular de  los datos debe ser mayor de edad. Los datos personales que nos  facilita se 
incorporarán  a  un  fichero  titularidad  de  ESCIENCIA  EVENTOS  CIENTÍFICOS  S.L..  Puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, así como revocar 
el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, dirigiéndose 
por escrito a: 
 

ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L 
Parque Empresarial Miraflores 

Carretera Castellón, A‐68, Km. 232 
 


