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¿Quieres ser protagonista de la portada de la revista Stylissimo Navidad? 
En Gran Vía de Vigo ponemos en marcha un casting para elegir la persona que será imagen de este magazine y que, 

además, ganará un vale de compras por valor de 200€ para gastar en los tiendas del propio Centro Comercial y 

un lookbook profesional. ¡Descubre cómo participar!

1. FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN
El casting constará de cuatro fases:

1 Inscripción de los candidatos en la aplicación de Facebook.

Fecha: entre el lunes 9 (a partir de las 00.01 h.) y el viernes 20 de octubre de 2017 (hasta las 23.59 h.).

Funcionamiento: las personas que deseen participar deberán completar el formulario de registro a través de la 

aplicación de Easypromosapp instalada en el Facebook del Centro Comercial Gran Vía de Vigo para tal efecto. 

Para participar es necesario tener más de 13 años. Si el participante es menor de edad su padre/madre o tutor legal 

tendrá que dar su consentimiento. Las plazas totales para participar en la promoción son 125, estas plazas se 

adjudicarán por orden cronológico. Si alguna persona de las inscritas para el evento no pudiese por algún motivo pre-

sentarse al casting, se llamaría al primer reserva y así de manera sucesiva hasta completar los 125 participantes. Los 

reservas serán un total de 20 personas.

2 Sesión de fotos individual en Gran Vía de Vigo.

Fecha: el sábado 28 de octubre de 2017 (de 16.00 a 21.30 h.).

Funcionamiento: se citará a las 125 personas participantes en el Centro Comercial a través del modo de contacto 

facilitado por los mismos, el horario para sacar la foto será el que previamente hayan seleccionado los participantes en 

el formulario de registro. Si una de las franjas horarias estuviese llena, se recolocará a aquellos participantes exceden-

tes de cupo en otras franjas horarias determinadas por la organización. 

Para la fotografía el vestuario obligatorio será: camiseta blanca sin publicidad y pantalón vaquero. Si un par-

ticipante se presentase con un vestuario diferente, será descalificado, no pudiendo participar en el evento.

Los participantes tendrán que firmar un documento de cesión de imágenes que permita al Centro Comercial 

Gran Vía de Vigo publicar su fotografía en sus redes sociales y web, la no aceptación y firma de este documento 

llevará consigo su descalificación. Si el participante es menor de edad su padre/madre o tutor legal tendrá que dar su 

consentimiento.

Una vez firmado el documento, una azafata le entregará una pegatina con un número con la que deberán salir en la 

fotografía.



3 Selección “VOTACIÓN” de finalistas.

Fecha: entre el martes 31 de octubre (a partir de las 12.00 h.) y el miércoles 8 de noviembre de 2017 (hasta 

las 23.59 h.).

Funcionamiento: a través de la aplicación de Easypromosapp instalada en Facebook, los usuarios de la página del Cen-

tro Comercial Gran Vía de Vigo podrán votar a cada uno de los 125 participantes, siendo los encargados de seleccionar 

a siete de las personas finalistas. 

Los 7 participantes cuya fotografía tenga más votos, pasaran directamente al casting final que se celebrará el 

sábado 11 de noviembre en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo. 

Un jurado del Centro Comercial será el encargado de escoger a otros tres finalistas. Si el criterio del jurado y 

de los votantes de Facebook coincidiese, automáticamente pasará/n a ser finalista/s el/los participante/s que sean el/

los siguientes en número de votos conseguidos a través de la aplicación.

4 Gala final del casting en Gran Vía de Vigo

Fecha: el sábado 11 de noviembre (de 19.00 a 20.30 h.).

Funcionamiento: los diez finalistas escogidos serán convocados para un gran casting final en el que un jurado será el 

encargado de seleccionar a una única persona ganadora.

2. REQUISITOS DEL cONCURSO
1. El participante será mayor de 13 años. Si el participante es menor de edad su padre/madre o tutor legal tendrá que 

dar su consentimiento.

2. Podrá participar toda persona física de cualquier nacionalidad y país de residencia, ajena al Centro Comercial Gran 

Vía de Vigo.

 

3. Para optar a ser la portada de la edición de Navidad de Stylissimo Magazine, además de recibir un vale de compras 

en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo por valor de 200€ y un lookbook profesional, deberá haberse registrado a 

través de la aplicación de Easypromosapp instalada en Facebook para tal efecto.

4. Premio: consistirá en ser la portada de la edición de Navidad de Stylissimo Magazine, realizar una sesión fotográ-

fica y recibir un vale de compras en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo por valor de 200€ y un lookbook profe-

sional. La sesión de fotos será realizada entre el 13 y el 15 de noviembre (fecha por determinar). El vale de 

compras se entregará en forma de tarjeta VISA propiedad del Centro Comercial Gran Vía de Vigo; para consumirlo, 

la persona ganadora deberá acudir previamente al Punto de Información (planta 0) e identificarse con su DNI.
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5. Se designará a una única persona ganadora, que será la portada de la edición de Navidad de Stylissimo Magazine, 

realizará una sesión fotográfica y recibirá un vale de compras en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo por valor de 

200€ y un lookbook profesional. Esta persona será la escogida por un jurado de entre las diez personas finalistas, 

tres seleccionadas por Gran Vía de Vigo y siete por los usuarios de Facebook mediante votación; previamente debe-

rán haberse registrado mediante la aplicación de Easypromosapp instalada en Facebook; se admitirán inscripciones 

entre el lunes 9 (a partir de las 00.01 h.), y el viernes 20 de octubre de 2017 (hasta las 23.59 h.). El sábado 11 de 

noviembre de 2017 se anunciará el nombre de la persona ganadora en la Gala Final del casting Stylissimo Magazine.

6. La organización se reserva el derecho a dar de baja o descalificar a los participantes que se considere que hayan 

actuado de manera fraudulenta.

3. CONDICIONES
1. La simple participación en esta acción implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la manifesta-

ción en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia de 

la misma, el Centro Comercial Gran Vía de Vigo quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con 

dicho participante.

2. La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción, 

incluso a su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose a 

comunicar las nuevas bases, condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su caso, con la suficiente 

antelación.

3. El premio sorteado no será susceptible de cambio, alteración o cualquier otra compensación a petición del/la 

ganador/a.

4. Para cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto 

el Centro Comercial Gran Vía de Vigo como los participantes de esta promoción, se someten expresamente a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Vigo, con renuncia expresa a cualquier otro derecho que 

le correspondiera o fuero propio, si lo tuviera.
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4. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le in-

formamos que los datos facilitados son tratados confidencialmente y que forman parte de nuestros ficheros con la 

finalidad de gestionar la petición solicitada en el presente formulario, así como, si no nos indica lo contrario, remitirle 

comunicaciones comerciales de nuestras actividades, promociones y demás eventos que puedan ser de su interés, 

incluso por medios electrónicos. En cualquier momento, puede oponerse a nuestros envíos y ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición ante CENTRO COMERCIAL GRAN VIA VIGO – Responsable Protec-

ción de Datos – adjuntando para su identificación una copia de su DNI. 
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