
 

 

 

B ASES DE CONCURSO “SIEMPRE 
PROTEGIDOS CON NUESTRAS 

HIRUMASK” 
 
 
 

El presente concurso está organizado por la Federación de Asociaciones de Familias 
Numerosas de Euskadi (Hirukide), con domicilio social en Av. Reina Sofía nº 112-Bajo 
de Vitoria-Gasteiz, CIF: G-01285899. 

 
 

Objetivo y Tema del Concurso 
 
El concurso, “Siempre protegidos con nuestras Hirumask”, tiene como objetivo 
concienciar a las familias, así como al conjunto de la sociedad vasca de la necesidad de 
uso de las mascarillas como medida preventiva ante la crisis sanitaria que estamos 
viviendo. Las fotografías tienen que ir acompañadas de un mensaje de concienciación, 
o de ánimo con el fin de apoyar a aquellas familias con hijos/as y aquellas personas que 
están pasando en la actualidad por un mal momento. Cada participación, ya sea de 1 
fotografía o del máximo establecido, que son 3, irá acompañada de un único mensaje. 
Es requisito obligatorio que quien o quienes aparezcan en la foto lleven puesta las 
Hirumask.  

 
 

Participantes 
 

En el certamen podrá participar cualquier familia que esté asociada a cualquiera de las 
asociaciones pertenecientes a Hirukide, Hirukide Araba, Bizkaia o Gipuzkoa.  

 

Los participantes, por el mero hecho de participar en el concurso, aceptan sus bases y 
el criterio de Hirukide en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la 
misma. 

 
 

Documentación a presentar 
 
Se podrán presentar un máximo de 3 fotografías por familia, en las que tendrán que 
aparecer las personas con las Hirumask puestas , junto con el mensaje, que no 
será más de una frase, Las fotografías se presentarán en formato digital, en color o en 
blanco y negro, en formato .jpg y el tamaño del archivo debe ser superior a 1.0 MB e 
inferior a 4 MB (si se envían por correo electrónico). A través de diferentes herramientas 
o aplicaciones informáticas puede introducirse el mensaje de ánimo que se quiere 
transmitir en la propia fotografía o directamente incluirlo en el cuerpo del email. 

 
 

Plazo y envíos 
 
Dichas fotografías y el mensaje podrán enviarse desde el 18 de septiembre hasta el 31 
de octubre de 2020. Se enviarán por correo electrónico a hirukide@hirukide.com en un 
tamaño máximo de 4 MB por foto. Si los archivos son de mayor tamaño, podrán utilizarse 
diferentes alternativas para enviar archivos de gran tamaño (Dropbox, WeTransfer, etc.). 
En ambos casos se deberán reflejar los siguientes datos: Número de socio (segunda 
serie de números que aparece el carnet de socio), apellidos de la familia, e-mail y 
teléfono de contacto. 
 
 

mailto:hirukide@hirukide.com


 
 
Fallo y notificación 

 
Entre todas las fotografías junto con su mensaje recibidas, un jurado hará una valoración 
teniendo en cuenta: 
 

- Que en la fotografía salga el mayor número miembros de la familia. 
- Que la fotografía y el mensaje recojan los objetivos del concurso. 
- Originalidad y calidad de las fotografías. 
- Originalidad y sentimientos del mensaje. 

 
 
El resultado del concurso será notificado a las familias que han enviado dichas 
fotografías el viernes 4 de noviembre. El premio será entregado a lo largo de las 
siguientes semanas desde la notificación a la familia ganadora. 
Si no se localiza a la/las familias/s ganadora/s, en el plazo de una semana, mediante 
cualquiera de los datos facilitados para el concurso se procederá a un nuevo 
concursante para dicho premio. 

 
Si en esta segunda ocasión no se localizara a la siguiente familia ganadora, por el mismo 
periodo, el premio quedaría desierto. 

 
 

Premio 
 
El premio consiste en tantos litros de leche Lacturale como sumen las edades de los 
progenitores (si hay un único progenitor se duplicará la edad del mismo), siendo el 
máximo 100 litros y un lote de productos lacturale. 

 

La familia ganadora que acepte el premio consiente expresamente que Hirukide utilice 
su nombre e imagen para cualquier publicidad o comunicación relacionada con el 
concurso, sin ninguna contraprestación. 

 
 

Exposición y Publicación  
 
Todas las fotografías y mensajes enviados pasarán a ser propiedad de la organización 
del certamen, que se reserva el derecho de poder utilizarlos en alguna de sus 
publicaciones impresas o digitales. Todos los derechos vinculados a la publicación de 



dichas fotografías y mensajes se ceden a la Federación de Familias Numerosas de 
Euskadi, Hirukide, sin obligación de mencionar y reconocer la titularidad de la obra. 

 
Hirukide se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones del 
concurso, incluso su posible anulación antes de su celebración siempre que hubiera 
causa justificada. 

 
 

Aceptación de las Bases 
 

La participación en el certamen implica la íntegra aceptación de estas bases. 
 
 
 
 


