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BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA ACCIÓN “ISLATUBER” 

 

El Centro Comercial Islazul (en adelante ISLAZUL) tiene previsto realizar una acción 

que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases. 

 

1- Descripción 

Acción llevada a cabo por el Centro comercial ISLAZUL, con el fin de buscar un/a 

Youtuber de moda (moda mujer) que será prescriptor/a del centro comercial en 

Youtube, a través de un concurso on line. 

 

2- Duración 

La acción estará vigente del día  18 de septiembre al 9 de noviembre 2015,  

dividiendo la acción en 3 períodos diferentes: 

- Del 18 al 30 de septiembre de 2015: precampaña. Comunicación de la acción de 

dos Youtubers de moda ya consolidadas mediante su canal, en el que dan a 

conocer el concurso, animando a la participación y explicando los detalles 

principales. 

- Del 1 al 11 de octubre de 2015: envío de vídeos a la dirección 

islatuber@islatuber.com por parte de los participantes que concursan. Estos 

vídeos serán subidos al canal de Youtube de ISLAZUL, y a la web 

www.islatuber.com.  

- Del 12 al 25 de octubre de 2015: viralización. Cerrado el plazo de envío y subida 

de vídeos, los participantes, dispondrán de este período de tiempo para viralizar 

y mover el vídeo con el fin alcanzar las máximas visualizaciones  y demostrar 

que es un/a youtuber con talento. Los 20 vídeos con más visualizaciones, 

pasarán a ser finalistas. De estos 20 finalistas, habrá 5 ganadores/as, de los que 

saldrá finalmente el/la Youtuber de ISLAZUL. 

- Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2015: Con los 5 vídeos ganadores, se 

abre un sistema de votación en la web www.islatuber.com  en el que el/la 

ganador/a más votado/a, se convertirá en el youtuber oficial de ISLAZUL. El 8 de 

noviembre a las 00.00, se cerrará la votación. 

- 9 de noviembre: Comunicación del ganador. Será quien haya conseguido mñas 

votos durante los 10 días previo en la web www.islatuber.com  

 

3- Mecánica del concurso y selección de ganadores 

1) El/la participante debe grabarse un vídeo con la temática moda mujer, incluyendo 

en su contenido a ISLAZUL. El vídeo debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Duración máxima de 1 minutos 

- El/la youtuber participante, debe aparecer en el vídeo liderando el contenido. 

- El vídeo debe mostrar el centro ISLAZUL (ser grabado allí), o bien mostrar 

tickets de compra de ISLAZUL. 

- En contenido del vídeo subido al canal de ISLAZUL y a la web del concurso 

será propiedad de ISLAZUL, y en todos los vídeos aparecerá una mosca con 

el logo del concurso. 
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2) El participante debe enviar su vídeo entre el 1 y el 11 de octubre de 2015 a la 

dirección de correo electrónico islatuber@islatuber.com 

3) El participante debe viralizar su vídeo entre el 12 y 25 de octubre de 2015 para 

alcanzar el máximo número de visualizaciones posibles, ya que el número de 

visualizaciones es un punto fundamental para pasar a ser finalista. 

4) Los vídeos se presentarán a título individual y deberán de ser originales e inéditos, 

no habiendo sido presentados en otros concursos ni contener imágenes ni audios 

con derechos de autor pertenecientes a terceras personas si no han sido cedidos 

para aparecer en el vídeo en cuestión. 

 

4- Finalistas y ganadores 

Entre todos/as los/as participantes, pasan 20 a ser finalistas seleccionados/as por el 

número de visualizaciones del vídeo. 

 

Entre esos 20 finalistas hay 5 ganadores (premio económico). 

 

5- Premios 

Los premios serán los siguientes: 

- 20 finalistas: “Sello acreditativo de finalista” por parte de ISLAZUL. 

- 5 ganadores: “Sello acreditativo ganador” + tarjeta regalo por valor de 100€. 

- Youtuber ISLAZUL: El/la ganador/a conseguirá un contrato para ser el/la youtuber 

oficial del centro comercial ISLAZUL durante 6 meses* y podrá ganar hasta 3.000€* 

(500€/mes). 

 

*El centro comercial ISLAZUL, se compromete a garantizar un mínimo de 2 meses de 

contrato del Youtuber (noviembre y diciembre de 2015),  por tanto 1.000€.  

Si todo va bien y  el/la youtuber ganador/a está haciendo su trabajo de manera correcta 

y cumpliendo con los requisitos, esos 2 meses de contrato serán prorrogables 4 

meses más (enero, febrero, marzo y abril de 2015) y por tanto ganar un total de 3.000€ 

por los 6 meses de Youtuber. 

*En el caso de que el/la youtuber esté funcionando muy bien, el contrato será 

prorrogable 6 meses más (hasta octubre de 2015) 

 

El/la Youtuber ganador/a se compromete a: 

- Grabación y realización de 2 vídeos al mes siendo protagonista ISLAZUL. 

- Los vídeos se publicarán en el canal de youtube de ISLAZUL . 

- Los vídeos deberán ser grabados en ISLAZUL o en su defecto, mostrar los 

tickets de compra de las tiendas del centro en sus vídeos. 

- La temática de los vídeos deberá ser MODA CHICA/MUJER. 

- El centro o las tiendas del centro no proporcionará el producto al creador. 

- En ningún caso los vídeos contendrán contenido sexista, racista, homófobo, 

vocabulario inapropiado ni malsonante, etc. Ni habrá comentarios que puedan 

herir la sensibilidad de la audiencia. 
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6- Legitimación para participar 

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio 

español y que posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y 

permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la 

adjudicación del premio.  

 

7- Finalidad 

La acción tiene como finalidad buscar un/a youtuber prescriptor/a del centro comercial, 

y dar la posibilidad al ganador/a de cobrar por ello a través de un contrato. 

 

8. Jurado 

Los vídeos serán seleccionados y evaluados por un jurado designado por el Centro 

Comercial. Este jurado será el responsable de determinar a los premiados. 

 

 

9- Aceptación de bases 

La participación en esta acción supone la aceptación en su totalidad de las presentes 

bases. La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a 

cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 

transcurso normal y reglamentario de la presente acción así como la resolución de 

cualquier cuestión derivada de la presente actividad. 

 

10- Protección de Datos 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos que 

nos faciliten los participantes serán incorporados a ficheros titularidad del Centro 

Comercial Islazul, domiciliado en C/ Calderilla 1, 28054 Madrid y su finalidad es 

gestionar la presente acción, informar y comprobar al participante en caso de ser 

premiado en el concurso para el cual nos presta sus datos, siempre con su autorización, 

así como informarle de aquellas actividades promocionales y comerciales, servicios y/o 

productos relacionados con dicha entidad que pudieran ser de su interés. De acuerdo 

con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, puede ejercitar 

sus derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación de datos, solicitándolo 

por correo postal, con fotocopia de su DNI a la dirección C/ Calderilla 1, 28054 Madrid 

o bien mediante correo electrónico a la siguiente dirección: info@islazul.com  En la 

petición, se deberá adjuntar la siguiente información: Nombre y apellidos, D.N.I., o 

empresa a la que pertenece en su caso, Domicilio a efectos de notificaciones, Derecho 

que desea solicitar y contenido de su petición, Número de Teléfono sobre el que se 

desea ejercer el derecho anterior. 

El Centro Comercial Islazul se compromete al cumplimiento de la obligación de 

secreto de los datos de carácter personal, que en su caso se faciliten, y de su deber de 

tratarlos con confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas técnicas, 

organizativas y de seguridad que la legislación en materia de protección de datos y en 

especial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal imponen. 
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11.Difusión y derechos de Propiedad Intelectual. 

Las personas interesadas en participar en este concurso, por el simple hecho de enviar 

sus obras, autorizan al Centro Comercial Islazul a utilizarlas, explotarlas y difundirlas en 

actividades promocionales y de publicidad del concurso, sin ninguna limitación temporal 

ni territorial. En el caso de que la organización quiera hacer uso de las obras 

presentadas fuera de este ámbito, tendrá que solicitar la autorización a su autor o 

autora. Una vez se hayan aceptado los premios, la organización se reserva el derecho 

de comunicar públicamente el nombre y los apellidos de los ganadores, así como la 

posibilidad de utilizar la imagen en todas las actividades relacionadas con el premio y/o 

con finalidades promocionales o publicitarias del concurso, sin que los ganadores 

tengan derecho a recibir ningún tipo de contraprestación. 

 

Además, todos los vídeos participantes en el concurso, contendrán una mosca con el 

logo del centro o del concurso. 

 

 

 

12. Notificación al ganador 

Cada ganador será notificado a través del envío de un e-mail, que se mandará a la 

dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de usuario del participante, y vía 

telefónica a través del número de teléfono indicado a la hora del registro como 

concursante. 

 

 

 


