Participa con tu video y gana una cámara ION AIR PRO.
Sube tu video y envíanos el enlace del video a concurso@iberobike.com junto con
tus datos y una breve descripción del mismo, y hazte fan de Iberobike y Robisa en
Facebook.
La temática es simple, la bicicleta.
El jurado estará compuesto por tres miembros de la redacción de Iberobike y valorará
principalmente los siguientes puntos:
- Originalidad
- Calidad de grabación (no es lo mismo que calidad de imagen)
- Frescura (cuanto más ameno el video mejor, tanto por fluidez de las imágenes,
acompañamiento con la música, temática escogida…)
El concurso comienza el día 21 de Noviembre del 2012 y finaliza el día 3 de Febrero
2013.
Iberobike.com en Facebook: www.facebook.com/iberobike
Robisa en Facebook: www.facebook.com/pages/ROBISA/236622023060912
Por favor, lee atentamente las bases antes de participar.
BASES DEL CONCURSO:
- El material usado para el video debe ser original e inédito y en su totalidad deberá
pertenecer al autor del video. Iberobike.com declina toda responsabilidad en caso de
reclamación de propiedad intelectual de algún video participante sobre el autor del
mismo, quedando inmediatamente fuera de concurso dicho video.
Al inscribirte en el Concurso garantizas que cuentas con los derechos, licencias y
autorizaciones necesarias para desarrollar tu vídeo, haciéndote responsable de todo el
contenido de lo que presentas.
- Los videos no podrán superar en su totalidad los 6 minutos de tiempo de duración.
- Solo se podrá presentar un video por participante.
- El envío del premio solo se hará a direcciones que se encuentren dentro del territorio
español.
- El proceso de envío de trabajos comenzará el día 21 de Noviembre del 2012 y se
dará por finalizado el día 3 de Febrero 2013 a las 24:00h del mismo día.
- Iberobike.com se pondrá en contacto a través de correo electrónico con el ganador
para concretar el envio de los premios.
- Si ninguno de los trabajos tiene la suficiente calidad que se espera, para poder ser
publicada, el concurso podrá declararse desierto.
- Tanto www.robisa.com como www.iberobike.com y www.iontheaction.com podran
publicar en sus respectivas web los videos participantes.

- Los derechos de autor pertenecerán en todo momento al creador del video.
- La participación en este Concurso, supone que aceptas estas bases. Si incumples
total o parcialmente cualquiera de las disposiciones, será causa suficiente de
eliminación del concurso, sin que tengamos que comunicárselo personalmente.
- Nos reservamos el derecho a modificar las bases si las circunstancias lo requieren y
para ello te lo notificaremos con antelación y oportunamente, sin que esto suponga un
deber de indemnización de ningún tipo.
- El ganador obtendrá una cámara ION AIR PRO:

http://www.iberobike.com/consigue-una-camara-ion-air-pro-gratis/
- El segundo clasificado una correa de sujeción Side Holster de Cotton Carrier para tu
cámara:
http://www.robisa.es/es/accesorios/cotton-carrier
- Y el tercer clasificado un elegante estuche Hardback de Peli para ebook o Tablet:
http://www.robisa.es/es/maletas/peli-maletas/cases/hardback
- Iberobike.com visualizará tu vídeo antes de validarlo y aceptar tu participación para
confirmar que cumple con las bases, se ciñe a la temática del Concurso y cuenta con
una calidad técnica mínima para su correcta visualización. En caso de que cumpla
todos los requisitos, el vídeo quedará oficialmente inscrito.
www.iberobike.com

