
 
 

 

CONCURSO EN REDES SOCIALES: TWITTER, 

LINKEDIN, FACEBOOK, YOUTUBE E INSTAGRAM 
 

        
 
 
La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos convoca 
su III concurso en redes sociales. 
 

Plazo para participar: Del 19 al 28 de mayo, ambos inclusive (durante la celebración de 

la IV Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid) 
 

Reunión del jurado: 30 de mayo 
 

Temática 
En este concurso el jurado valorará la contribución a la difusión de las actividades 
desarrolladas durante la IV Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid en las redes 
sociales de Twitter, Linkedin, Facebook, Youtube e Instagram, donde la Demarcación de 
Madrid tiene perfiles oficiales. Podrán participar comentarios, videos, fotos o piezas 
informativas relacionadas con la IV Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. 
 

Premio 
Se establece una dotación económica total de 200€ en una única categoría: 

 
- A la mejor y mayor difusión de las actividades de la IV Semana de la Ingeniería de Caminos 
en Madrid utilizando el hashtag #SemanaIngenieríaMad 
En esta categoría se valorará en conjunto la difusión de actividades de la IV Semana de la 
Ingeniería a través de fotografías, videos, piezas informativas y comentarios en Twitter, 
Facebook, Linkedin, Youtube e Instagram.   
 
Los mensajes serán evaluados siguiendo distintos criterios según la categoría a la que se 
presenten. Se cumplirá la vigente legislación tributaria en términos de retención.  
 

Concursantes  
Cada concursante podrá apuntarse en el concurso con una dirección de email con su nombre y 
apellidos y también indicará el nombre que utiliza en la red que corresponda. 

 

Envío 
El envío de la información se hará a través de la dirección de correo: actividadesdm@ciccp.es 
 
También se podrá presentar la información en la Demarcación de Madrid del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C/Almagro 42 2ª planta 28010 Madrid 
 

Difusión 
La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se 
reserva el derecho de publicar en un catálogo los comentarios recibidos sobre la IV Semana de 
la Ingeniería de Caminos en Madrid a la conclusión de la misma. 

 
Correspondencia 
La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
contactará con los participantes seleccionados antes del fallo definitivo del concurso. 
 
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases. 
Participar en el concurso implica la aceptación de estas Bases. 


