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Con motivo de las presentes navidades, Ártidi desea regalar una bicicleta única y exclusiva 

firmada por Custo Barcelona y pintada a mano, a juego con uno de sus diseños, por SOEM MAC. 

Para ello se convoca entre los actuales alumnos de la escuela un concurso por Instagram para el 

cual se estipulan las siguientes bases: 

 

1.- Tema 

Los alumnos que deseen participar deberán publicar en su perfil de Instagram, públicamente y 

de manera que la organización pueda verla, un video, fotografía o cualquier elemento grafico 

que haga referencia a la escuela y el trabajo que en ella realizáis. 

Quedan excluidas de estas publicaciones las historias y videos en vivo. 

 

2.- Presentación y Condiciones 

Se considerarán publicaciones validas todas las que cumplan los siguientes requisitos. 

 

 -Seguidor: Ser seguidor de la cuenta de Instagram de la escuela @artidi_escuelasuperior 

 -Perfil: Tener un perfil publico para poder verificar la publicación 

-Cantidad: Una publicación por alumno y cuenta de Instagram 

-Plazo: Publicadas hasta el 25 de diciembre de 2019 

 -Etiquetas: Las que contengan la etiqueta @artidi_escuelasuperior 

 -Hashtags: Las que incluyan los hashtags #giftaway y #navidadartidi 

 

3.- Ganador 

Las 3 publicaciones que obtengan más likes y cumplan las normas anteriormente comentadas, 

pasaras a la fase final que constara de un jurado formado por tres personas que actuaran en 

representación de Ártidi y valoraran todos los aspectos de dicha publicación (calidad, 

originalidad, creatividad,  ….) 

Una vez valorados todos estos aspecto, dicho jurado seleccionara una de las publicaciones como 

ganadora del premio.  

 

4.- Transparencia 

El jurado constituido por Ártidi, en ningún momento será conocedor de quienes participan en el 

concurso ni a quien pertenecen las publicaciones seleccionadas por número de likes. 

 

5.- Anuncio 

Las tres publicaciones semifinalistas serán las que más likes tengan a día 3 de enero de 2020.  

De esas tres publicaciones, el día 5 de enero de 2020, se anunciará y etiquetará a la persona 

ganadora, tras previa selección del jurado de Ártidi. 

mailto:informacion@artidi.com

