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BASES DEL CONCURSO SLOGANS POR LA IGUALDAD PROMOCIÓN BLACK 
FRIDAY DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA. 
 

1. Objeto.-  

 
El objeto del presente concurso es la creación de un calendario por la igualdad laboral con 
12 slogans que recuerden a las empresas durante todo el 2019 lo que valoran sus clientes 
en materia de igualdad laboral. Con esta iniciativa, Cruz Roja pretende realizar una 
campaña de concienciación con el empresariado granadino para que se implanten medidas 
de igualdad que están bien valoradas por la población en general. 
 

2.- Participantes.- 
 
Pueden participar en este concurso todas las personas que tengan un poco de creatividad 
y que deseen trabajar por un mundo más justo en materia de igualdad en el ámbito laboral.  
 

3.- Contenido.- 
 

Las propuestas incluirán un slogan y el nombre y apellidos de quien lo propone, este slogan 
así como su creador/a aparecerán en el calendario por la igualdad laboral que el plan de 
empleo de Cruz Roja regalará a las empresas en el año 2019. 
Pedimos que no sea ofensivo ni utilice palabras soeces, estos slogans serán eliminados y 
no participarán en el concurso. 
 

4.- Plazo de presentación y lugar.-  
 

El concurso se desarrollará íntegramente en nuestra red social en Facebook, podrán 
subirse slogans y votar desde el viernes 23 de noviembre de 2018 hasta el lunes 26 de 
noviembre del 2018  a las 00:00 h. Los ganadores serán publicados el martes 27 de 
noviembre de 2018 a través de esta misma red social. 
 

5.- Ganadores del concurso. 
 

Ganarán el concurso los dos slogans más votados, siendo el primer premio un spa para 
dos personas en el Hotel Palacio de los Patos y el segundo premio para el segundo slogan 
más votado, una cena para dos personas en Los Bandíos. 
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6.- Política de Protección de Datos. 
 

Los candidatos/as al participar en este concurso, aceptan la utilización de sus datos 
personales por los miembros de la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Granada 
y exclusivamente a los efectos de lo establecido en estas bases. 
La información que los candidatos/as faciliten será incluida en el fichero propiedad de Cruz 
Roja Española en Granada con la finalidad de poder contactar con ellos. 
El nombre del ganador/a será incluido tanto en el calendario así como en los medios de 
comunicación y en las publicaciones propias de Cruz Roja Española en Granada. 
Los participantes en el concurso, al aceptar estas bases aceptan la posibilidad de 
publicación de su nombre en los diferentes formatos que utilice Cruz Roja Española en 
Granada. 
 
 
Cruz Roja Española en Granada. 
Granada 22 de noviembre de 2018. 


