Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales S.A./Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, (en adelante FYCMA) con domicilio Avda. José Ortega y Gasset,
201 - 29006, Málaga, organiza un premio como reconocimiento a las START UPS
participantes en el FORO SER EMPRENDEDOR con el sistema de recuento de votos,
dentro de las actividades previstas en este evento.
Para incentivar la participación de los visitantes a depositar su voto, se procederá a
sortear un premio entre todas las papeletas depositadas.
Periodo de la acción.
Esta acción estará activa para los asistentes entre los días 11 de abril de 2018 de 9 a 15
horas y 12 de abril de 2018 de 9 a 12 horas. El recuento de votos y el sorteo se realizará
en las instalaciones de FYCMA el 12 de abril de 2018.
PREMIO MEJOR START UP FORO SER EMPRENDEDOR
Objetivo.
FYCMA organiza este premio con el objetivo de premiar y reconocer a la mejor iniciativa
emprendedora START UP con presencia física en el FORO SER EMPRENDEDOR 2018.

Mecánica y modo de participación Premio MEJOR START UP Foro Ser Emprendedor:
•

Para participar es necesario estar presente en la 6ª edición FORO SER
EMPREDENDOR (2018) con un punto de información como START UP.

•

Cada asistente en el momento de acceso a la zona expositiva recibirá una
papeleta a rellenar con los datos: Nombre, apellidos, número de teléfono, correo
electrónico y la mejor START UP presente en el FORO a su juicio. El visitante
depositará su papeleta en urna habilitada a tal efecto en un punto accesible y
visible del Pabellón 1 de FYCMA.

•

El cierre del plazo de votación será a las 12 horas del jueves 12 de abril de 2018
y el recuento de las papeletas con los votos para designar a la mejor START UP
presente en el FORO se hará antes de las 14 horas del 12 abril de 2018 con la
presencia de un miembro de FYCMA ajeno a la organización del FORO SER
EMPRENDEDOR que levantará acta con el resultado final del recuento.

•

Premios:
La START UP más votada por los asistentes al 6º Foro Ser Emprendedor recibirá
un trofeo conmemorativo y se le dará difusión como START UP ganadora en la
web y en las redes sociales del evento, así como un i-Pad por cortesía de Proyecto
Minerva.

PREMIO INCENTIVO VOTACIÓN
Objetivo.
Para incentivar la participación de los visitantes a depositar su voto, se procederá a
sortear un premio entre todas las papeletas depositadas.
Mecánica y modo de participación:
•

Cada asistente en el momento de acceso a la zona expositiva recibirá una
papeleta a rellenar con los datos: Nombre, apellidos, número de teléfono, correo
electrónico y la mejor START UP presente en el FORO a su juicio. El visitante
depositará su papeleta en urna habilitada a tal efecto en un punto accesible y
visible del Pabellón 1 de FYCMA.

•

Con el cierre del plazo de votación a las 12 horas del jueves 12 de abril de 2018
se procederá en la misma ubicación de la urna a la extracción de la papeleta con
los datos del ganador del incentivo a la votación.

•

Premios:
El ganador del sorteo de la extracción de la papeleta recibirá un bono de 2
entradas para el Beach Club del Hotel Holiday World.

•

Disponibilidad del premio:
En ningún caso se permitirá canjear el premio por dinero en metálico. El ganador
tendrá dos meses a partir de la fecha de sorteo para poder disfrutar del premio.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Cancelación de la acción.
Esta acción no se podrá cancelar. Una vez iniciado el periodo de la acción ya se debe
continuar.
Aceptación de las bases.
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el visitante al Foro acepta
totalmente las condiciones de estas bases legales.
Las papeletas y el acta del recuento estarán disponible para su comprobación y consulta
solo y exclusivamente para aquellas START UPS presentes en el FORO SER
EMPRENDEDOR durante un periodo de un año natural.
LOPD.
Al inscribirse como visitante al Foro Ser Emprendedor en formato Online a través de la
web www.foroseremprendededor.es o de manera presencial en el mostrador de la
recepción de FYCMA el participante del sorteo está dando su aprobación expresa a la
cesión de los datos personales según la LOPD.

