


                   

 

BASES DEL SORTEO DE DOS TABLETAS 

 CAMPAÑA ‘LIGA CON JUEGO LIMPIO’ 

Dentro de la campaña de prevención de agresiones sexuales a jóvenes y adolescentes ‘Liga con juego 

limpio’, que organiza la Concejalía de Políticas de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares con 

cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a 

través de la Secretaría de Estado de Igualdad, se va a realizar el sorteo de dos tabletas entre las 

personas que participen cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

• Para participar hay que seguir al Centro de la Mujer de Manzanares en cualquiera de las redes 

sociales: Facebook (centromujer.manzanares), Twitter (@centromujermanz) o Instagram 

(centromujermanz). 

• Habrá que realizar una publicación en la red o redes sociales elegidas en la que obligatoriamente 

deberá colgarse al menos una fotografía en la que aparezca algún elemento de la campaña 

(photocall, tarjetas rojas, vídeos, cartel, regalos publicitarios que se hayan entregado…) y cuyo 

contenido sea respetuoso. 

• Debe incluirse el hasthag #LigaConJuegoLimpio. 

• Se puede participar en esta campaña desde el sábado día 22 de junio hasta el día 22 de julio a 

las 23:59 horas. 

• Se creará un listado con todos los perfiles participantes asignándole a cada uno de ellos un 

número por orden de publicación, con un máximo de 2 números (2 publicaciones) por perfil y 

red social. Esto  hace un máximo de 6 números con los que se puede participar.  

• Se hará un sorteo al azar de dos números cuyo resultado se publicará el jueves 25 de julio en las 

redes sociales y que resultarán ser los perfiles premiados. Se contactará con las personas 

premiadas a través de mensaje privado para hacer la entrega del premio.  

 

Actividad financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad 

 


