BASES
Premio del público Cervezas Victoria
COAC Virtual Carnaval de Málaga 2021
ARTÍCULO 1º. REQUISITOS
Para la participación en el premio del público, “Premio Cervezas Victoria”, será necesario estar inscrito en
tiempo y forma en el Concurso Virtual del Carnaval de Málaga 2021.
La edad mínima para optar al premio del público será de 18 años, tanto para el grupo más valorado como
para los votantes participantes en redes sociales.
Los grupos que tengan entre sus integrantes un menor de edad no podrán optar a estos premios, al igual
que las personas votantes que no alcancen los 18 años serán excluidos del sorteo de los packs de productos
Cervezas Victoria.

ARTÍCULO 2º. MODALIDAD
Para optar al premio, se dividirá entre las siguientes modalidades del Concurso Oficial de Agrupaciones de
Canto Virtual Carnaval de Málaga:
•
•

Modalidad Pasodoble (Engloba la modalidad de pasodoble inédito y pasodoble histórico)
Modalidad Cuplé (Engloba la modalidad de cuplé inédito, y tanda de cuplés histórica)

ARTÍCULO 3º. PARTICIPACIÓN
Este premio será otorgado por el público, a través de redes sociales, y será asignado al grupo que tenga
más menciones de la forma que se describe.
Sobre el ‘Premio Cervezas Victoria’, los seguidores podrán votar su grupo favorito tras la con la celebración
de la fase semifinal:
1. Nombre del grupo favorito
2. Menciona a @cervezavictoria y a @carnavalmlg
3. Utiliza los hashtags #COACv2021 y #PremiopublicoVictoria
Los votos serán contabilizados desde el inicio de la fase seminal el día 20 hasta el 25 de febrero, dejando así
un espacio de tiempo para emitir votos y dar la posibilidad de participar a que quien no visualice la gala en
directo y lo haga en otro momento.

ARTÍCULO 4º. PREMIOS
Adicionalmente, a los premios del COAC Virtual, Cervezas Victoria otorgará:
-Dos premios económicos de 300 € tanto para la modalidad de Pasodoble como de Cuplé. Los premios del
público denominados ‘Premio Cervezas Victoria’ será determinado por las menciones del público en redes
sociales.
Premio del Público “Premio Cervezas Victoria”
Modalidad Mejor Pasodoble

300 EUROS

Premio del Público “Premio Cervezas Victoria”
Modalidad Mejor cuplé

300 EUROS

-Dos packs de productos de la marca a sortear entre los votantes participantes (incluyendo una caja de
Victoria Pilsen, Victoria Pasos Largos y Victoria marengo). Para la entrega

ARTÍCULO 5º COMUNICACIÓN GANADORES.
El día 26 de febrero de 2021, se comunicarán los ganadores del Premio Público Cervezas Victoria.
Se anunciarán y se retransmitirá el montaje de las dos piezas ganadoras.
Para la entrega del lote de productos, el ganador será seleccionado el mismo día mediante sorteo por la
FCCM y deberá informar de su dirección en un plazo de 72 horas.

ARTÍCULO 6º PREMIO DEL PÚBLICO CERVEZA VICTORIA.
6.1. Se reconocerá la figura del autor de cada agrupación. Serán reconocidos un máximo de dos autores
por agrupación (música y letra)
6.2. Cerveza Victoria, y la FCCM se reservan el derecho de distribuir o reproducir los vídeos premiados
presentados en el concurso.
6.3. Cerveza Victoria y la FCCM se reserva el derecho de modificar si procediese algún apartado de las
Bases del Concurso, si se detectase alguna incongruencia en dichas Bases, así como cualquier aspecto que
pudiese afectar negativamente al desarrollo del transcurso.
6.4. Cerveza Victoria, y la FCCM se reservan el derecho de elección del ganador siguiendo el orden de
menciones como sistema de puntuación, si la letra ganadora fuese contraria a los principios de respeto o
discriminación hacia cualquier colectivo, así como si perjudicase a la imagen corporativa.

