Bases de los concursos de
Redes Sociales XX ENEM
Organización
El comité organizador del vigésimo encuentro nacional de estudiantes de matemáticas (XX
ENEM) será el responsable último de la coordinación y realización de los concursos de
redes sociales XX ENEM.
Se contará con un total de 22 actividades: cinco premios (aparte de los Enemitos), cuatro
concursos de acertijos (uno al día), cuatro sorteos el lunes y el martes, un sorteo el
miércoles, tres sorteos el jueves, y un juego.

Requisitos para participar
Ser asistente al XX ENEM Granada.

Mecánica de los actividades
A continuación se desarrolla el esquema de las distintas actividades:

Enemitos
La elección de los 24 Enemitos será tarea de lo asistentes, tal y como marca la tradición.

Enemito contenedor
Premio al mejor meme del ENEM. Habrá que subirlo en un tweet a través de la red social
Twitter con el hashtag #memeENEM y #ENEMgranada (ambos hashtag obligatoriamente) y
habrá que nombrar la cuenta @ENEMgranada.

Premio Jef@ Instagram
Premio al que más instastories publique con el hashtag #ENEMgranada y nombrando a
@ENEMgranada.

Premio Jef@ Twitter
Premio al que más tweets publique con el hashtag #ENEMgranada y nombrando a
@ENEMgranada.

Premio influencer Instagram
Premio al que más “Me Gusta” tenga en una publicación de su perfil de Instagram con el
hashtag #ENEMgranada donde se nombre y etiquete a @ENEMgranada.

Premio influencer de Twitter
Premio al que más Retweets tenga en un tweet de su perfil de Twitter con el hashtag
#ENEMgranada y nombrando a @ENEMgranada.

Concursos de acertijos
Cada día, de lunes a jueves, subiremos un acertijo en la sección de noticias de la página
oficial del XX ENEM Granada. Facilitándose además, un cuestionario con el que se podrá
mandar la respuesta.

Sorteos diarios
Cada día se presentarán entre uno y cuatro sorteos. Para participar basta con hacer una
publicación en Instastories, Instagram o Twitter añadiendo las etiquetas #ENEMgranada y
nombrando a @ENEMgranada (estas 2 cosas son siempre obligatorias).
1. Lunes:
a. Sorteo viaje Twitter. Sube una foto viniendo de viaje al ENEM escribiendo
algo similar a “Camino al #ENEMgranada @ENEMgranada”. Se aceptarán las
publicaciones realizadas durante el domingo 21 de julio.
b. Sorteo viaje Instastories. Sube una foto viniendo de viaje al ENEM. Pon algo
similar a “Camino al #ENEMgranada @ENEMgranada”. Se aceptarán las
publicaciones realizadas durante el domingo 21 de julio.
c. Sorteo acreditación Twitter. Sube un tweet con una foto de tu acreditación
junto a la de otra persona de otra universidad distinta a la tuya, y añadiendo
“#ENEMgranada @ENEMgranada”.
d. Sorteo acreditación Instastories. Sube una foto de tu acreditación junto a la
de otra persona de otra universidad distinta a la tuya, añadiendo el hashtag
#ENEMgranada y nombrando a @ENEMgranada.
2. Martes:
a. Sorteo equipo gymkhana Twitter. Sube un tweet con una foto de tu equipo de
gymkhana, añade el hashtag #ENEMgranada y nombra a @ENEMgranada.
b. Sorteo equipo gymkhana Instastories. Sube una foto de tu equipo de
gymkhana, añade el hashtag #ENEMgranada y nombra a @ENEMgranada.
c. Sorteo foto grupal oficial Twitter. Retweetea la foto grupal que subirá
@ENEMgranada.
d. Sorteo foto grupal oficial Instastories. Comparte la foto grupal que subirá
@ENEMgranada
en
tu
instastories escribiendo @ENEMgranada
#ENEMgranada.
3. Miércoles:

a. Sorteo doble photocall del ENEM Twitter. Sube una foto a twitter en el
photocall que encontrarás en el hall, nombrando además a tres empresas o
entidades que salen en el photocall junto con “#ENEMgranada
@ENEMgranada”.
4. Jueves:
a. Sorteo Alhambra Twitter. Haz la foto más bonita de la Alhambra de todo el
ENEM y súbela en twitter con el hashtag #ENEMgranada y nombra a
@ENEMgranada.
b. Sorteo Alhambra Instagram. Haz la foto más bonita de la Alhambra de todo
el ENEM y súbela a publicaciones de instagram con el hashtag
#ENEMgranada y nombrando a @ENEMgranada.
c. Sorteo letras de corcho Twitter. Sube a twitter una foto donde se vean las
letras de corcho del ENEM con el hashtag #ENEMgranada y nombrando a
@ENEMgranada.

Juego de la pinza gigante
Si eres el portador de esta pinza gigante, ¡no te despistes!
El resto de asistentes tratarán de acercarse a ti y hacerte preguntas hasta que contestes
“Sí”, “Si” (condicional) o “No” durante las respuestas.
En el supuesto caso en que caigas en su trampa deberás cederle la pinza al autor de la
pregunta.
Si en algún momento te sientes incómodo o no te apetece jugar, solo tienes que darle la
pinza en mano a cualquier organizar, ¡ya nos encargaremos nosotros de volverla a poner en
juego!
Intenta ser el último en llevar la pinza para ganar.

Premios
Los ganadores de cada uno de los sorteos, juegos o concursos recibirán una taza. Ningún
asistente al XX ENEM podrá recibir más de una taza. En el caso en que a alguien le toquen
varias tazas, se repartirán las que sobren entre otras personas que no tengan y hayan
participado en los sorteos.

Ámbito y duración
Durante toda la semana se llevarán a cabo todas las actividades arriba mencionadas,
entregándose el reconocimiento durante la cena de gala; y los premios, el sábado por la
mañana en el c
 heck-out.

Enemitos
El miércoles a las 16:30 h se entregará un formulario on-line que estará abierto hasta el
viernes a las 16:55 h. Solo podrá rellenarse una vez y deberá hacerse con el e-mail con el
que te escribiste en el ENEM.

Enemito contenedor y premios Jef@ e influencer de Instagram y
Twitter
El concurso estará abierto desde el lunes a las 17:30 h hasta el viernes a las 16:55 h.

Acertijos diarios
Se subirán a las 8:00 h los formularios para responder cada mañana de lunes a jueves y se
cerrará dicho formulario a las 23:59 h del mismo día.

Sorteos
Se admitirán fotos subidas durante todo el día (hasta las 23:59 h).

Juego de la pinza gigante
Ganará aquel que porte la pinza el viernes 26 de julio a las 16:30 h.

Selección de ganadores
Los organizadores del ENEM se reservan plena potestad para elegir de entre los
participantes el ganador de cualquiera de los sorteos, juegos o concursos. Su decisión será
inapelable. Los sorteos se realizarán completamente al azar mediante números aleatorios
con suplentes y en los concursos elegiremos al mejor.
Los ganadores de los acertijos se elegirán mediante un algoritmo que tendrá en cuenta el
tiempo empleado para resolverlo desde que se publique en la web, la exactitud de la
respuesta, la explicación de la misma, así como también una componente de azar.

Comunicación a los ganadores
Se comunicarán todos los ganadores durante la Cena de Gala. Si no se logra contactar con
algunos de los ganadores en un plazo de 48 horas desde el primer intento de contacto, o si
éste renunciase al premio, se procederá a seleccionar un nuevo ganador entre los suplentes
designados, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio.

Reservas de limitaciones
●
●

El ENEM se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de concurso, así como
la facultad de interpretar las presentes bases legales.
El ENEM se reserva también el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar
esta promoción si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su

●

●

realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier
perjuicio para los participantes en la promoción.
El ENEM no responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al
ganador el disfrute total o parcial de su premio. Asimismo, El ENEM queda exenta de
toda responsabilidad si concurriera alguno de los casos señalados, así como de
cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante
el disfrute del premio.
El ENEM se reserva igualmente el derecho de eliminar el concurso por causa
justificada a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento
y el transcurso normal del encuentro.

Protección de datos
La protección de datos de los participantes de los concursos es la misma que la del
congreso.

Aceptación de la bases
La simple participación implica la aceptación de las presentes BASES, por lo que la
manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas,
implicará la exclusión del participante del concurso y como consecuencia de ello, la
organización quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho
participante.

