
Dpto. Comunicación  Parque de las Ciencias 

Cumplimos 20 años ¡Celébralo con nosotros! 

El Parque de las Ciencias participa los días 14 y el 15 de octubre en la 
Jornada de Recepción de Estudiantes de la Universidad de Granada de 
10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. 

Durante dos días sacaremos la tarta, el confeti, los globos y algunos de 
nuestros objetos científicos más preciados para que nos visitéis y sopléis las 
velas con nosotros. 

Allí os esperamos para haceros una foto que os gustará conservar  y con la 
que podréis participar en nuestro concurso a través de Facebook. 

Propuesta 

Venid al stand del Parque de las Ciencias y haceros una foto solos o con 
vuestros amigos. Participad en nuestro concurso de Facebook y conseguid una 
foto-recuerdo del curso académico 2015-2016. 

Subiremos las fotografías a un álbum correspondiente a cada uno de los días 
(14 y 15) en nuestro perfil de Facebook:  Facebook.com/Parqueciencias 

Vosotros tendréis que etiquetaros y las tres fotografías con más ‘Me gusta’ 
obtendrán, por cada una de las personas etiquetadas que aparezcan en la 
foto: 

• Una Tarjeta Amiga del museo (bono anual) 

• Una entrada para la actividad ‘Noches de Astronomía’ 

• Una camiseta, taza y libreta de la exposición ‘Momias. Testigos del 
pasado’ 

Las fotografías se comenzarán a publicar en la página de Facebook del Parque 
de las Ciencias al día siguiente de ser tomadas, a partir de las 12.00 horas y 
podréis etiquetaros y conseguir vuestros ‘Me gusta’ hasta las 23.59 horas del 
domingo 18 de octubre. Así que ya sabéis, cuanto antes vengáis al stand más 
tiempo para sumar ‘Me gusta’ tenéis. 

El martes 20 de octubre a las 12.00 horas publicaremos las 3 imágenes 
ganadoras con más ‘Me gusta’. 

Además subiremos todas las fotos a nuestro perfil de Flickr para que podáis 
descargarlas con buena resolución y tener un recuerdo del comienzo del curso 
académico 2015-2016. 

Recuerda 

Haceros la foto el 14 y 15 de octubre. 

Ver en Facebook las fotografías a partir del 15 de octubre a las 12.00 
horas. 
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Etiquetar y conseguir Me gusta: desde el 15 de octubre a las 12.00 h. 
hasta el 18 de octubre a las 23.59 horas.  

Conocer los ganadores. Publicaremos las fotografías ganadoras en 
nuestra web y redes sociales el 20 de octubre. 

Descargar tu foto de Flickr a partir del 20 de octubre 

Premio: una entrada para la actividad Noches de Astronomía, una Tarjeta 
Amiga del museo (bono anual) y una camiseta, taza y libreta del Parque de las 
Ciencias para cada uno de los integrantes de la fotografía 

Aceptación de las bases 
Todos los participantes aceptan, por el mero hecho de participar en el 
concurso, que las fotografías sean publicadas en la página web 
www.parqueciencias.com así como en la página de Facebook y perfiles de 
Twitter y Flickr del Parque de las Ciencias.	   	  

El Parque de las Ciencias, como promotor del concurso, se reserva el derecho 
a resolver cualquier situación o incidencia no contemplada en estas bases, 
atendiendo al espíritu de concurso. 
 


