










 

 

#lavidaislados 

CONCURSO INSTAGRAM Y FACEBOOK  

TANTOS VIDEOS DE TU CONFINAMIENTO TENIAN QUE SERVIR PARA ALGO 

Sorpréndenos con un vídeo de tu confinamiento en casa. Podrás participar en la próxima 

campaña de la Consellería de Turismo de Ibiza y, además, ganar premios. 

 

BASES DEL CONCURSO 

Primera. – Objetivo 

El objetivo del Consell Insular d’Eivissa es hacer partícipe, a todo el mundo, de la 

nueva campaña turística, animando a que se envíen vídeos o fotografías de su 

confinamiento.  

Los participantes, además de ayudar a impulsar el sector turístico, podrán ganar 

premios relacionados con la isla de Ibiza y sus servicios. 

 

Segunda. – Participantes 

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años o menores con 

la autorización del tutor legal.  

Participantes y familiares vinculados directamente con la organización de la campaña 

no podrán acceder a los premios. 

Aquellos vídeos o imágenes que incumplan cualquiera de las bases de este 

documento no podrán ser premiados bajo ningún concepto. Igualmente, Ibiza.travel 

podrá seleccionar dicho material para incorporarlo a la campaña promocional 

posterior a esta acción. 

 

Tercera. – Tema 

El tema del concurso es la publicación en tus redes sociales de un vídeo/una imagen 

que cuente una situación vivida durante el confinamiento. Ese momento de estrés o 

esa actividad que, realizada de una forma habitual, es simple, pero que ahora se ha 

complicado tanto. Vivencias laborales, en familia, con amigos, ... 

 

Cuarta. – Obra y forma de participación 



 

 

Se participará mediante la publicación en Instagram y/o Facebook de videos y 
fotografías y cada publicación deberá incluir el hashtag #lavidaislados y etiquetar a 
@ibizatravel (Instagram) o @ibztravel (Facebook). 
 
Todos los participantes accederán al sorteo de los premios.  

El Consell Insular d’Eivissa se reserva, previo consentimiento, el derecho de uso de 
algunas imágenes o algunos vídeos en la próxima campaña de promoción turística. 
 

Quinta. – Fecha de publicación 

Los vídeos y fotografías podrán ser publicados a partir del día 4 de mayo de 2020 a 

las 00.01 horas y hasta el 15 de junio de 2020 a las 23.59 horas (prorrogable). 

 

Sexta. – Publicación de las imágenes 

El Consell Insular d’Eivissa y www.ibiza.travel se reservan el derecho a publicar las 

imágenes en sus redes sociales u otros medios de comunicación, a medida que vayan 

publicándose las mismas, con la finalidad de la promoción turística de Ibiza. 

 

Séptima. – Premios  

Se establecen dos categorías de premios: 

1) Los 40 videos/imágenes que consigan más “me gusta” en las redes sociales, 

accederán al sorteo de los premios que estarán formados por: 

- Paquetes para residentes en la isla 

- Paquetes para no residentes en la isla  

2) Otros premios (no paquetes) entre los restantes vídeos/imágenes 

- Premios para residentes en la isla 

- Premios para no residentes en la isla  

Cada participante podrá ganar solamente un premio, independientemente del número 

de vídeos o imágenes que haya publicado y que participen en el sorteo. 

 

Octava. – Publicación premiados  

Los resultados de ambos sorteos se publicarán en la página web  

Ibiza.travel/lavidaislados el día 1 de septiembre de 2020. 

 

Novena – Gestión de los premios 

http://www.ibiza.travel/


 

 

La persona premiada deberá aceptar el premio en el plazo máximo de 15 días a contar 

desde la fecha en que se da a conocer el resultado de los sorteos, comunicando a la 

vez las fechas en las que desea disfrutar del premio. 

Todos los premios estarán sujetos a disponibilidad por parte de las empresas 

colaboradoras y se podrán disfrutar hasta el 31 de diciembre de 2021 y no podrán, en 

ningún caso, ser canjeados por su equivalente valor en metálico. 

Las personas premiadas se comprometen a realizar alguna publicación en sus redes 

sociales, en el momento del disfrute del premio, etiquetando a @ibizatravel y a 

aquellas empresas colaboradoras en su premio.  

 

Décima. – Publicación de las bases 

Las bases se publicarán en www.ibiza.travel/lavidaislados 
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