
 

 

 

¿QUIERES GANAR UN RODILLO BKOOL CON UNA SUSCRIPCIÓN  GOLD? 

Entrar en el sorteo es así de simple: 

:: A TRAVÉS DE FACEBOOK  

- Comparte esta foto en tu muro 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=353396661441902&set=a.239844672797102.521
86.187124338069136&type=1&theater 

- Hazte fan de Iberobike y BKOOL en Facebook 

- Envia un email a concurso@iberobike.com respondiendo a la pregunta que publicaremos en 
el último entrenamiento de "Los 10.000 de Soplao. Cómo prepararlo en 14 semanas con 
BKOOL" el 16 de Mayo del 2013. 

 

:: A TRAVÉS DE TWITTER  

- Para participar a través de twitter, los usuarios deben publicar un tweet en el que nos cuente 
¿qué música les gustaría escuchar mientras entrenan con BKOOL?  

- Entre los 140 caracteres del tweet debe estar incluido el hashtag #yoBKOOL y la 
mención @iberobike y @BKOOLsport. Los participantes también deben ser 
seguidores del perfil de @iberobike y @BKOOLsport en Twitter. 

- Envia un email a concurso@iberobike.com respondiendo a la pregunta que publicaremos en 
el último entrenamiento de "Los 10.000 de Soplao. Cómo prepararlo en 14 semanas con 
BKOOL" el 16 de Mayo del 2013. 



 

 

 

:: A TRAVÉS DE GOOGLE+  

- Comparte esta foto en tu muro de google+ 

- Incluye en tus círculos a Iberobike y BKOOL  en google+ 

- Envía un email a concurso@iberobike.com respondiendo a la pregunta que publicaremos en 
el último entrenamiento de "Los 10.000 de Soplao. Cómo prepararlo en 14 semanas con 
BKOOL" el 16 de Mayo del 2013. 

 

:: BASES GENERALES: 

- El usuario a de la red deberá tener una antigüedad mínima de dos meses desde el comienzo 
de esta promoción. Esto no tiene nada que ver con "ser fan" o seguidor, se refiere a la fecha de 
registro general en Facebook, Twitter o Google+. 

- Habrá un único ganador que será elegido por sorteo entre las tres redes (Facebook, Twitter y 
Google+) 

- La fecha final para participar en el sorteo será el día 26 de Mayo del 2013. 

- Sólo entrarán en el sorteo todas aquellas personas que cumplan todos los requisitos descritos 
en el comienzo de las bases. 

- Los envíos serán únicamente dentro de la península. 

- Las bases podrán cambiar sin previo aviso. 

 


