
Términos y Condiciones que se aplican al concurso “#INDIEDOCoreaECAM”  
26 DE MAYO DE 2020 

1. Estos términos y condiciones se aplican al concurso realizado por CCCSPAIN y ECAM, a 
través de sus canales de Instagram, Facebook y Twitter. Se podrán cancelar o modificar los 
términos de cualquier promoción, concurso o información presentes en estos términos y 
condiciones en cualquier momento, con o sin previo aviso.  

2. Duración: este concurso comienza el 26 de mayo de 2020 a las 09:30 h y terminará el 7 
de junio de 2020 a las 23:59  

3. El premio: 
- 6 cógidos para poder ver la programación del III Indie&DocFest Cine Coreano en 
Filmin. 

4. Los participantes deberán compartir una imagen de su película coreana favorita, 
acompañado del hashtag #INDIEDOCoreaECAM en Facebook, Instagram o Twitter, de 
forma pública. En el caso de Instagram será obligatorio etiquetar a las cuentas de 
@ECAM_Cine y @CCCSpain. El concurso se delimita al territorio español. Cada 
participante podrá compartir tantas imágenes como suponga conveniente. 

5. El Jurado, formado por responsables del CCCSpain y de ECA elegirá seis ganadores 
(dos por cada red social, estos es Facebook, Twitter e Instagram) valorando la calidad de 
las recomendaciones. El fallo del Jurado se comunicará el 8 de junio de 2020. 

6. Todos los jugadores involucrados en actividades sospechosas y aquellos que no cumplan 
con los requisitos de participación serán descalificados del concurso y ya no serán 
candidatos para recibir el premio. Es su responsabilidad asegurarse de que proporcionan 
información veraz y actualizada.  

7. CCCSpain y ECAM tendrán derecho a retirar el premio de la competición en cualquier 
momento, con o sin motivo alguno.  

8. El Premio no es transferible y no debe ser vendido o regalado a terceros. Si el Ganador 
no puede aceptar el Premio por cualquier motivo, debe notificar su renuncia al mismo.  

7. CCCSPAIN y ECAM no se hacen responsables frente al ganador, u otro jugador, de 
cualquier pérdida sufrida como resultado de esta promoción.


