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CONCURSO FOTOS ESCAPARATES BUSCANDO A LA FAMILIA ALONSO 
  “Campaña de Navidad 2013-2014” 

 
La Asociación de Empresarios de Barbastro con la colaboración del Ayuntamiento de Barbastro, 

convocan el Concurso “Buscando a la familia Alonso” que se realizará con motivo de la celebración de la 

Campaña de Navidad 2013-2014.  

Dicha campaña esta diseñada con la temática de los años 60, haciendo referencia a la película “La gran 

Familia” 

Este concurso y tiene como objetivo acercar a los escaparates del comercio de Barbastro al público en 

general. 

La mecánica del concurso es la siguiente: 

1º. Los establecimientos tendrán en su escaparate la fotografía de una de las escenas de “La Familia 

Alonso”. La fotografía solo estará colocada en establecimientos adheridos a la Campaña de navidad 

2013-2014 identificados con el cartel de la campaña. 

 
2º. El concurso dará comienzo el día 6 de diciembre del 2013 y finalizará el día 4 de enero del 2014, 

repartiendo premios diarios excepto domingos y festivos*. 

*Los días 8, 9, 15, 22, 25, 29 de diciembre del 2013 y 1 y 5 de enero del 2014 no habrá premios. 

 

3º. Cada día se publicará en el perfil de la Asociación (AEB Comunicación) una fotografía con una 

escena de la película que estamos buscando. 

 
4º. Los participantes tendrán que localizar la fotografía buscada y subirlas en  Facebook  “AEB 

Comunicación” Serán válidas aquellas que estén subidas antes de las 00 horas del mismo día y 

tengan el nombre del establecimiento donde se ha localizado. 

 

5º. El sorteo se realizara al día siguiente en la AEB (Asociación de Empresarios Barbastro), C/ Saint 

Gaudens 1, 22300 Barbastro a las 12 horas del día siguiente. Excepto festivos que se realizaran el 

siguiente día laborable. 

 

6º. Los premios son diarios excepto los días mencionados en el punto 2 

 

7º. Los ganadores se harán públicos a través del Facebook de la “AEB Comunicación” 

 

8º. Se hará entrega del premio en la AEB (Asociación de Empresarios Barbastro), C/ Saint Gaudens 1, 

Barbastro.  

Horario: lunes a jueves de 9:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 19:00 h y viernes de 9:30 a 13. 
 
9º.  La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases. Cualquier 

incumplimiento de estas dará lugar a la descalificación del sorteo. 

 


