
 

“Desde Salas repartiendo flores y                                

repeliendo agresiones”  

 

 

BASES: 

 

 

Organizan: 

Ayuntamiento de Salas 

 Se  premiará la manera más original y entrañable de 
manifestar el cariño que sentimos hacia alguien, coincidiendo 
con el Día de San Valentín 2018, mediante una frase o un 
poema. 
 

 Participantes mayores de 18 años. 
 

 Se pueden presentar un máximo 2 frases/poemas. 
 

 El premio será un diploma y una cena para dos personas a 
escoger en el restaurante del concejo de Salas que se desee al 
igual que la fecha. La opción elegida deberá de ser 
comunicada el día de la entrega del premio, 14 de febrero en el 
Ayuntamiento de Salas. 
 

 Se presentará en castellano y no se admitirán palabras 
malsonantes, expresiones vulgares, ofensivas, injuriantes o 
peyorativas. 
 

 Para participar enviar tus datos personales, edad, domicilio y 
teléfono por cualquiera de estos métodos indicando en asunto 
Concurso San Valentín 2018: 
 

o Correo electrónico: cdtlsalas@gmail.com 
o Mensaje privado en el perfil o página de Facebook de 

Red Municipal de Telecentros de Salas. 
 
 

En caso de tener algún problema con el envío de sus frases o poemas acuda a 
su telecentro más cercano y le ayudaremos. 

 La frase o poema ganador será elegido por un jurado formado por 
miembros de asociaciones del concejo el lunes 12 de febrero, haciéndose 
pública la opción ganadora y su autor al igual que el resto de frases y 
poemas participantes en la página web del Ayuntamiento de Salas 
(www.ayto-salas.es) y en el página de facebook de Red Municipal de 
Telecentros de Salas (www.facebook.com/telecentrosconcejodesalas/) 

 

 Los organizadores quedan exentos de toda responsabilidad en caso de un 
mal funcionamiento de las redes y equipos que impidan el adecuado 
desarrollo del concurso, al igual que no serán responsables de la perdida 
de los correos electrónicos y u otro tipo de comunicaciones o 
transmisiones. 

 

 Participar en el concurso supone la aceptación integra de las bases. 
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