CONCURSO TOUR VIRTUAL 360° DESCUBRE LA UPS!!!

REGLAS DEL CONCURSO
El Concurso TOUR VIRTUAL 360° - DESCUBRE LA UPS te permite participar al sorteo de 5
SMARTPHONES simplemente con el envío del formulario de participación.

1. ¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR?:
Todo miembro de la comunidad universitaria de la UPS (estudiantes, docentes, administrativos,
etc.) y los seguidores de las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de la UPS.
- Facebook: Universidad Politécnica Salesiana – Página Oficial
- Twitter: @upsalesiana
ATENCIÓN: Pueden participar solo personas naturales a través de sus cuentas personales y cada
persona solo podrá participar una vez tomando como registro e referencia su cedula de identidad
que será exigida al momento de la entrega del premio. Por lo tanto, cada participante podrá enviar
un solo formulario de participación.

2. COMO PARTICIPAR:
Para poder completar el formulario cada participante deberá realizar dos acciones sencillas:
a) Compartir el Tour Virtual 360° UPS, publicado en el portal www.ups.edu.ec, en su “muro” de
Facebook o cuenta personal de Twitter, como indicado en la PARTE 1 del formulario de
participación. Luego, debe realizar una captura de pantalla de la publicación y añadirla en el
espacio indicado dentro del formulario.
b) Resolver los 5 planteamientos indicados en la PARTE 2 del formulario de participación,
realizando una búsqueda dentro del Tour Virtual UPS 360° de los espacios y objetos indicados. Por
cada espacio u objeto encontrado la/el participante deberán realizar una captura de pantalla y
añadirla al formulario en el espacio indicado.

3. PREMIOS:
La UPS entregará como premio 5 SMARTPHONES a un número igual de ganadores, según la reglas
establecidas en este documento y repartidas de la siguiente manera:
- 2 smartphones para estudiantes UPS

- 1 smartphone para docente de la UPS
- 1 smartphone para un administrativo de la UPS
- 1 smartphone para un/una seguidor/a de la página oficial de Facebook o cuenta oficial de Twitter
de la UPS

4. SORTEO:
Las/los ganadores serán sorteados entre todos los participantes que cumplan con los requisitos
según la categoría de pertenencia (Estudiantes UPS, docentes/administrativos UPS, seguidor/a
Facebook o Twitter UPS). El sorteo se realizará la primera semana del mes de octubre de 2016 en
presencia de una autoridad de la UPS, un representante de la Federación de Estudiantes de la UPS
– FEUPS y un docente u administrativo de la UPS.

5. ENTREGA DEL PREMIO:
El premio será entregado exclusivamente al/la ganador/a que presente su cedula de identidad en
la Oficina de Comunicación y Cultura de una de las sedes universitaria de la UPS en Ecuador:
Cuenca, Quito (El Girón) y Guayaquil. Las fotografías de la entrega de los premios serán publicadas
en las Redes Sociales de la UPS.

INGRESA AL TOUR VIRTUAL UPS 360°

