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BASES DEL CONCURSO LEIOA BLOG LEHIAKETA 

 
 

1. Convoca: Ayuntamiento de Leioa domiciliado en C/Elexalde, 1 Leioa  con C.I.F.: P 
4806400J es la organizadora del premio LEIOA BLOG LEHIAKETA.  

 
2. Objeto: El concurso Leioa Blog Lehiaketa tiene por objeto fomentar el fenómeno blog 

mediante la significación pública y reconocimiento de aquel que sea elegido como el 
ganador/ganadora del concurso  con el objetivo de  promocionar el comercio, la 
hostelería y los servicios de Leioa  como un gran espacio comercial, de ocio y cultural 
urbano.  

 
3. Fechas: El evento tendrá lugar los días 9 y 10 de Octubre  y el punto de salida será 

Mendibile Jauregia el 9 de Octubre a las 16.30h. El 10 de Octubre a las 10.30h se 
realizará una editorial de moda de Leioa con las/los concursantes como 
protagonistas y con los comercios de la localidad, seleccionando los enclaves de 
mayor interés. 48 horas después de conocer todas las publicaciones de los  
participantes, se dará a conocer la/el ganador.  

 
4. Participantes: Cualquier blog, bitácora o diario personal en Internet escrito en 

castellano y/o euskera. Se debe realizar una inscripción previa a través del siguiente 
formulario web http://bit.ly/1LyWrd6 también disponible en la web 
www.behargintzaleioa.net 

 
5. Quedan excluidos del concurso los blogs de las personas implicadas en la 

organización del certamen y los blogs de las empresas patrocinadoras. La 
organización podrá retirar en cualquier momento y sin aviso previo, aquellos blogs 
que considere han podido estar empleando acciones irregulares para ganar el 
certamen. 
 
 

6. Fases de desarrollo: 
 

Primera Fase: Los/las bloggers interesados en participar tendrán que realizar la 
inscripción previa, cuyo plazo expira el 5 de octubre de 2015. 
 
Puede participar cualquier blogger de Bizkaia o el resto del estado.  

 
Segunda Fase: Los bloggers inscritos tendrán que acudir el día 9 de octubre a las 
16.00h a Mendibile Jauregia. En ese mismo momento se les entregarán las 
indicaciones para realizar correctamente el concurso. Si no acuden a la cita central 
quedaran fuera del concurso.   
 
Los/las participantes deberán realizar dos publicaciones; una sobre la propia 
experiencia vivida en Leioa con los atractivos culturales, gastronómicos y de ocio  y la 
otra, sobre el comercio o comercios que se les asignará para preparar un look.  

http://bit.ly/1LyWrd6
http://www.behargintzaleioa.net/
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Los/las bloggers deberán elegir el look contando para ello con 3 tiendas de las zonas 
que se les asignen. Se adjuntara un listado con la zona que le corresponde y las 
tiendas participantes. Se premiara la originalidad, el buen gusto y la calidad a la hora 
de crear los diferentes look. 
 
Tercera Fase: Los post deberán estar publicados 48 horas después de la acción para 
su análisis y evaluación.   

 
7. Fallo y Entrega de Premios: Un jurado compuesto por diseñadores de moda, 

empresarios/as, periodistas y comerciantes decidirá quién es el ganador del concurso 
y recibirá  el premio dotado con ayuda económica de 3.000 euros y la oportunidad de 
ejercer como community manager durante 2 meses desde el fallo del jurado. Durante 
este periodo deberá publicar un total de 50 publicaciones sobre el comercio, la 
hostelería, los servicios y el municipio de Leioa, teniendo que trasladarse una mañana 
por semana durante 2 horas a la sede de BEHARGINTZA LEIOA, para reuniones de 
coordinación y realizar seguimiento de las diferentes publicaciones.  
 

8. Política de Privacidad: Los bloggers que libre y voluntariamente proporcionen datos 
personales a través de los procedimientos establecidos en el concurso, autorizan 
expresamente a la entidad organizadora a su tratamiento conforme a lo descrito en la 
“Política de Privacidad”  de Behargintza Leioa y siempre respetando la legislación 
vigente en materia de datos de carácter personal y servicios de la sociedad de la 
información. 

 
Cualquier usuario podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos personales a través del procedimiento 
establecido al efecto en la “Política de Privacidad”. 

 
9. Aceptación de las bases: La participación en este concurso supone la aceptación 

integra de estas bases, así como las interpretaciones o ajustes que pueda realizar la 
organización durante la realización del concurso. 

 
 


