
 

#MALMASIN 365: BASES 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA Y OBJETIVO: La Red Local de Salud, Basauri Sano Bizi, 

organiza un concurso fotográfico en las redes sociales (Instagram y  Facebook). Dentro 

de las iniciativas de Basauri Sano Bizi a favor de un municipio más sano se propone 

#malmasin365. El objetivo de la iniciativa, es que todos los días de un año haya al 

menos una ascensión al monte Malmasín. Los participantes deberán publicar 

fotografías originales, divertidas, lúdicas… en las que se les vea a ellos/as en la cima. 

 

2.  PERÍODO PROMOCIONAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: El concurso se desarrollará los 

365 días del año. La promoción está dirigida a un público de más de 18 años de Basauri 

y alrededores.  

 

3.  MODO DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE GANADORES:  Durante el período 

promocional, las personas que deseen participar deberán:  

 

o Comenzar a seguir a Basauri Sano Bizi (@basauri_sano_bizi) con su cuenta 

personal de Instagram o Facebook si es que todavía no lo hacen.  Es 

importante que la publicación sea pública para que se pueda visualizar y así 

entrar en concurso. 

o Subir una foto a su propia cuenta de Instagram o Facebook en la que el 

elemento principal sea una actividad desarrollada en el entorno del Monte 

Malmasín. Lo importante es que la foto certifique la ascensión a la cima, 

apareciendo al menos una persona y la cima.  

o En dicha foto debe etiquetarse la Basauri Sano Bizi (usuario 

@basauri_sano_bizi) y utilizar el hashtag #malmasin365. 

 

 Desde el perfil de Instagram y Facebook @basauri_sano_bizi, y mientras el concurso 

esté abierto, se irán reposteando las fotos más originales. Fuera de concurso, la 

comisión organizadora, publicará algunas de las fotos en diferentes redes sociales; 

Twitter, Facebook…  

 

4.  SELECCIÓN DE LOS GANADORES: La primera semana del mes siguiente al concurso, la 

comisión organizadora elegirá la foto ganadora.  

 

o La persona ganadora será aquella que consiga la foto más original en la cima 

del  Monte Malmasín.  Es importante colgar la foto el mismo día que se hace la 

ascensión al monte. 

 

5. PREMIO: Cada mes existirá un premio de donaciones de los clubes y entidades de 

Basauri que participan en el concurso: 

 



o En noviembre se dará un premio especial con motivo de que en octubre son 

las Fiestas de Basauri (San Fausto).  La foto ganadora de este mes será aquella 

en la que aparezca gente vestida de cuadrilla, ya que en Basauri es muy típico 

ser de una cuadrilla.  

o En abril,  aprovechando la “Mendimartxa” del Kalero finalizará el concurso 

#malmasin365. 

Los premios serán entregados en las sedes de los clubes o en las propias entidades que 

donan los premios. 

6. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES: La comunicación oficial de los ganadores se 

realizará la primera semana del mes siguiente al concurso. Se hará de forma pública a 

través del perfil de Instagram y Facebook, así como de forma privada enviando un 

mensaje al perfil de cada persona. También se hará público el ganador/a en las 

diferentes de redes sociales de los Clubes y entidades participantes de Basauri.  

 

7. LAS FOTOGRAFÍAS: En las fotografías, los participantes deberán representar una 

actividad deportiva, lúdica, social, productiva… realizada en el entorno del  Monte 

Malmasín  y que la cima de este aparezca como elemento secundario: 

 

o Las fotografías participantes deberán ser de la autoría del usuario/a que las 

publique.  

o Si en las fotografías apareciese alguna persona que fuese menor de edad en la 

fecha de la promoción,  la foto debe ser publicada por el padre, la madre o el 

tutor autorizando con un mensaje privado a @basauri_sano_bizi a que esta 

sea vista de forma pública. 

o Basauri  Sano Bizi está legitimado en todo momento para no tener en 

consideración la participación de fotografías que:  

 

• Sean de contenido ofensivo, denigrante para las personas, animales, 

creencias, usos y buenas costumbres.  

• Atenten contra los derechos de intimidad, honor y propia imagen de 

terceros, o que contengan a modo enunciativo pero no limitativo, 

connotaciones racistas, sexistas, homófobas, y/o discriminatorias, 

comentarios, imágenes, etc., obscenos, lascivos, difamatorios o cualquier 

otro que atenten contra la dignidad de terceros, contra la moral y/o contra 

el orden público, que inciten o se refieran a la violencia, a prácticas 

peligrosas, comportamientos negligentes, imprudentes o ilegales, y que 

resulten contrarios al buen gusto, las buenas costumbres y todos aquellos 

trabajos que puedan causar rechazo social.  

• Basauri Sano Bizi se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante 

que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 

normal y reglamentario de la presente promoción o a aquel del que se 

evidencie o sospeche una actuación irregular en el sentido descrito. 

• No sean fotos con montajes de otras fotos, ya que de esta manera no se 

cumple el objetivo de Malmasín 365. 



• Sean ofensivas contra  el monte Malmasín o contengan cualquier tipo de 

publicidad o reclamo de entidad, marca o producto.  

 

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS PARTICIPANTES: 

Los autores de las fotografías participantes ceden de forma gratuita a la comisión 

organizadora en exclusiva, de manera universal y por territorio y tiempo ilimitados, 

libre de privilegios, todos los derechos de explotación de las fotografías, incluidos los 

derechos de reproducción y comunicación pública, de transformación y de 

distribución, para cualquier soporte de comunicación y medio. 

 

9. FRAUDE: En el caso de que Basauri Sano Bizi detecte cualquier anomalía o sospeche 

que algún/a participante está impidiendo el normal desarrollo en su participación en la 

presente promoción, alterando ilegalmente su registro o su participación mediante 

cualquier procedimiento técnico o informático, para así falsear su participación, podrá 

de forma unilateral eliminar la inscripción de ese participante.  

 

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Todos los participantes se comprometen por el simple 

hecho de participar a la aceptación de las condiciones expresadas en las presentes 

bases.  Bases disponibles en la web: www.basaurikirolak.eus/es 

 

11. AVISO: La promoción no está patrocinada, avalada ni administrada por Instagram ni 

por Facebook, ni asociada a estas redes sociales. 

 

http://www.basaurikirolak.eus/es

