
La SEC lanza un concurso entre sus socios para seleccionar a los 
mejores CardioTuiteros del Congreso de las Enfermedades 
Cardiovasculares 2014 (Santiago de Compostela, 30, 31 de octubre y 
1 de noviembre)

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN

1. ORGANIZADOR DEL CONCURSO
Sociedad Española de Cardiología (SEC)

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DEL SORTEO
El concurso se llevará a cabo durante el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares 
organizado por la SEC en Santiago de Compostela. Sólo contarán los tuits enviados entre 29 de
octubre a las 15h y el 1 de noviembre del 2014 a las 23.59h.

3. PERSONAS LEGITIMADAS
Podrán participar en el concurso todos los socios de la SEC que sigan a la cuenta de twitter  
@secardiologia y que envíen tuits con el hashtag #SEC14.
Quedarán descalificados aquellos que publiquen tuits que puedan resultar ofensivos. La 
organización eliminará los tuits que no sean adecuados.
No podrán aspirar al premio los integrantes del Comité Ejecutivo de la SEC, los miembros del 
Comité TIC y los socios implicados en la organización de las siete sesiones en streaming con 
moderación online vía Twitter.

4. PREMIO
La SEC otorgará dos premios con un ganador en cada categoría: 

o El tuitero más activo otorgado al usuario que más tuits originales haya generado con el 
hashtag oficial del congreso, #sec14. El contenido de estos tuits deberá estar 
relacionado con la temática del Congreso  y no contabilizarán aquellos que 
únicamente incorporen el hashtag.
El premio consistirá en un iPad. 

o El tuitero con más impacto otorgado al usuario que haya generado mayor repercusión 
digital con un tuit incluyendo el hashtag #sec14. El contenido del tuit ganador deberá 
estar relacionado con la temática del Congreso. El premio consistirá en un iPhone 6. 

5. MECANISMO DEL CONCURSO
Los premiados se escogerán mediante la plataforma www.symplur.com la cual filtrará, de 
manera automática, el hashtag #sec14 pudiendo ver cuál ha sido el tuitero más activo y cuál 
ha generado mayor impacto social.
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6. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES
Los premios se harán públicos el lunes 3 de noviembre a través de la página web de la SEC y 
sus redes sociales corporativas. 

7. ENTREGA DE PREMIOS
Los premios se entregarán presencialmente en la Casa del Corazón (Madrid) o por mensajero 
en la dirección postal que aporten los ganadores.

8. ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS BASES 
La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes Bases.

9. OTRAS ESPECIFICACIONES
En relación a Twitter, el participante exonera a esta red social de cualquier responsabilidad 
derivada de la presente promoción y garantiza que es usuario de la misma, o lo será dentro del
periodo de vigencia del sorteo y que ha aceptado o aceptará sus Condiciones Legales sean 
generales o particulares, políticas de privacidad o de cualquier otro tipo aplicables por dicha 
red social, las cuales pueden ser diferentes a las presentes Bases. La SEC no asumirá ninguna 
responsabilidad por problemas o fallos técnicos de esta red social o problemas de cobertura 
en algún espacio del recinto dónde se celebra el congreso.
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