BASES DEL CONCURSO LA RADIO ENCENDIDA 2014
CONCEPTO:
La Casa Encendida, en colaboración con Radio3 de RNE (Radio Nacional de
España), regalará 4 entradas dobles para cada uno de los de los 9 bloques
musicales que integran el evento "La Radio Encendida 2014", que
se celebrará el día 16 de marzo de 2014 en La Casa Encendida. En
total, 36 entradas dobles.

PARTICIPANTES:
El concurso está abierto a cualquier persona mayor de 18 años que desee
obtener una entrada doble para acudir a alguno de los 9 bloques que
integran "La Radio Encendida".

DESARROLLO DEL CONCURSO:
Los días 10, 11 y 12 de marzo de 2014 y durante la emisión de los programas
que integran su oferta de contenidos, Radio3 ofrecerá a sus oyentes la
posibilidad de obtener 36 entradas dobles para disfrutar de "La Radio
Encendida". Dichas entradas se repartirán a distintas horas del día, no
anunciadas previamente.
Para obtener sus entradas, los oyentes deberán visitar la web de RNE
(http://www.rtve.es/radio/radio3/), donde encontrarán un banner que les
dirigirá a la página web que contiene el formulario de inscripción, alojado en
el dominio 'lacasaencendida.es'

PROCESO DE SELECCIÓN:
Una vez anunciado por uno de los locutores de Radio3 que se pueden
solicitar invitaciones para un determinado bloque, los primeros oyentes que
cumplimenten dicho formulario y publiquen un tweet con las características
explicitadas en la página que contiene dicho formulario resultarán ganadores
de las entradas ofertadas. Las entradas serán para el bloque de conciertos
que haya anunciado el locutor en ese momento. Las entradas no serán
intercambiables por otras actuaciones.

PREMIOS:
36 entradas dobles para disfrutar de uno de los 9 bloques musicales que
integran "La Radio Encendida". Sólo se hará entrega de una entrada doble
por usuario, no siendo los premios acumulativos.

PLAZOS:
Esta promoción permanecerá activa durante los días 10, 11 y 12 de marzo de
2014 y se ofertará en exclusiva a través de Radio Nacional de España (RNE).

PUBLICACIÓN DE LOS GANADORES:
La Casa Encendida hará público el nombre de los ganadores desde su blog y
canales oficiales.
La organización se pondrá en contacto con ellos, utilizando para ello los
datos facilitados a través del formulario de participación.

DERECHOS:
El participante manifiesta y garantiza a La Casa Encendida que los datos
facilitados a través del formulario de participación son veraces.
El participante acepta que tanto sus datos personales (nombre y apellidos)
como el tweet necesario para obtener el citado premio sean publicados en el
website oficial, así como en los canales online de La Casa Encendida
La participación en el concurso supone para los participantes la aceptación
de las presentes bases.

