CONCURSO DE ACT EN FACEBOOK.
Bases del Concurso de Ámbito Científico Tecnológico:
1. El Concurso tendrá lugar, Facebook, en concreto en la página oficial del CEPA Castillo de
Consuegra (@CEPAcastillodeconsuegra), no en el perfil.
2. Se anunciará en el resto de perfiles que el CEPA Castillo de Consuegra tiene en internet,
como son Twitter e Instagram.
3. El Concurso consistirá en la publicación de cuatro actividades relacionadas con el Ámbito
Científico Tecnológico (ACT), los participantes que deseen tomar parte en este concurso
deberán responder correctamente, resolviendo la actividad en el apartado de comentarios de
la misma.
4. Podrán participar en el concurso cualquier persona mayor de 16 años.
5. Las actividades propuestas se publicarán en las siguientes fechas:
○
○
○
○

Actividad 1: Jueves 26 de Abril de 2018 a las 19:00 h
Actividad 2: Martes 1 de Mayo de 2018 a las 19:00 h
Actividad 3: Jueves 3 de Mayo de 2018 a las 19:00 h
Actividad 4: Martes 8 de Mayo de 2018 a las 19:00 h.

6. Las soluciones de las actividades se publicarán una vez se haya publicado una actividad
nueva.
7. La puntuación de cada una de las actividades, se basa en los siguientes criterios:
○
○
○
○
○

10 puntos a la respuesta correcta más rápida.
8 puntos a los cuatro siguientes que respondan correctamente.
6 puntos a los cinco siguientes que respondan correctamente.
4 puntos a los cinco siguientes que respondan correctamente.
2 puntos al resto de participantes que respondan correctamente y queden fuera de
los supuestos anteriores.

8. El ganador del concurso será aquel participante que cuente con la mayor puntuación a la
finalización de las cuatro actividades.
9. Desde la propia página se dará a conocer al ganador del concurso.
10. Se irán publicando un ranking con las cinco mejores puntuaciones.
11. El premio será entregado al ganador en persona en las instalaciones del CEPA Castillo de
Consuegra, realizándose una fotografía que será publicada tanto en la página web del
centro, como en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram del centro.
12. Los premios consisten en un pendrive para el primer premio y un libro para el segundo
premio.

En Consuegra a 23 de Abril de 2018.

