BASES DEL CONCURSO #ESDENBSMBFW
Esden Business School organiza un concurso a través de su perfil
de Instagram @esdenbs en el que podrán participar todos los usuarios que publiquen
un vídeo acompañado por el hashtag #esdenbsmbfw y etiqueten a la marca.
A tal fin, se redactan las bases que regularán este concurso:
El concurso se llevará a cabo desde el 6 de Julio de 2018 hasta el 15 de Julio de 2018,
ambas fechas inclusive.
CÓMO PARTICIPAR
Si vas a la Mercedes Fashion Week…
En el Stand de Esden Business School de la Mercedes Fashion Week de Madrid grabar
un vídeo de unos 20 segundos en el photocall habilitado para ello, explicándonos por
qué te mereces una beca del 50% para cursar el Master de Moda. Sube tu vídeo a
Instagram con el hashtag #esdenbsmbfw
Si no vas a la Mercedes Fashion Week…
Graba un vídeo de unos 20 segundos explicándonos por qué te mereces una beca del
50% para cursar el Master de Moda.
1. Sube este vídeo en tu perfil de Instagram con el hashtag #esdenbsmbfw y
etiqueta a @esdenbs
2. Asegúrate que tu perfil de Instagram es público y estarás dentro de las
condiciones generales del concurso.
REQUISITOS PARA GANAR
Los participantes deberán publicar un vídeo en Instagram desde su perfil de la
aplicación. El contenido del vídeo deberá cumplir las pautas anteriormente marcadas.
Si la participación no cumple con estos tres requisitos, no será válida.
Quedan explícitamente excluidos de este concurso los empleados de Esden Business
School.
LIMITACIONES GEOGRÁFICAS Y PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, que dispongan de un perfil
real en las redes sociales donde se organiza el sorteo independientemente del lugar
geográfico de residencia.
Quedan explícitamente excluidas de este concurso todas las personas que no cumplan
estos requisitos.

FECHA DE LA PROMOCIÓN
El período para poder participar en el concurso de #esdenbsmbfw es desde el 6 de
Julio de 2018 a las 12.00 horas, hasta el 15 de Julio de 2018 a las 21.00 horas, ambas
fechas inclusive.
PREMIO
Los 2 ganadores finales del concurso se anunciarán el día 16 de julio de 2018 a través
del perfil de Instagram y serán premiados con:


1 beca del 50% para cursar el MBA Master en Dirección de Empresas de Moda

Los dos concursantes que más votos positivos reciban (“me gusta”), obtendrán las 2
becas para cursar el Master. Una de las becas será para aquellos usuarios que
participen grabando el vídeo dentro de la MBFW Madrid (en el photocall) y otra para
quienes participen desde fuera. Para disfrutar de la beca será imprescindible cumplir
los requisitos de admisión de la Escuela de Negocios.

El premio no es transferible ni se puede cambiar por dinero. Asimismo, Esden Business
School se reserva a retrasar la entrega de los premios, por causas ajenas a su voluntad
o de cambiar el premio ofrecido por otro de idéntico o similar valor por causas de
fuerza mayor.
Esden Business School no se responsabiliza de la incapacidad de terminar el Concurso
debido a cualquier problema relacionado con el sitio web u otros fallos, ajenos a su
control, ni de los posibles deterioros, retrasos, defectos o cualquier otra circunstancia
imputable a terceros respecto a los premios.
DETERMINACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL GANADOR DEL CONCURSO
En el momento del cierre de concurso, el 15 de Julio, todas las participaciones
aprobadas formarán parte de dos listados (un listado con los participantes que han
grabado el vídeo dentro de MBFW de Madrid y otro listado entre los participantes que
han grabado el vídeo fuera de MBFW de Madrid), los ganadores serán aquellos 2
vídeos (un ganador de cada listado) que mayor número de “me gusta” registren.

