
 
 

 
CONCURSO  
 
‘¿Qué le contarías a tus amigos de tu LIG?’ 

 
 

En estos días que colaboramos estando en casa y estamos en la distancia más unidos que nunca, 
queríamos proponerte participar en este divertido y sencillo concurso para conocer el 
patrimonio geológico que tenemos en España de la mano de los voluntarios de ‘Apadrina una 
Roca’. 

El objetivo del concurso es dar a conocer al mayor número de personas posible, la importancia 
y el valor de los Lugares de Interés Geológico de gran valor científico, didáctico, turístico y 
cultural, resaltando el sentido que tiene tu LIG para ti o para vosotros (si eres un centro 
educativo, una asociación, club deportivo, etc.) 

 
 
 
Requisitos para participar 
 
Para participar sólo tienes que ser uno de los padrinos o madrinas y respondernos a la pregunta: 
¿qué le contarías a tus amigos sobre tu LIG? Y sería estupendo si puedes acompañar la 
descripción de una bonita fotografía o video corto que hayas tomado y te gustaría mostrarles. 
Se trata de resaltar sus cualidades, aquellas por las que le tienes o tenéis tanto aprecio a ese LIG. 

El concurso está abierto a todo el mundo (profesores, estudiantes, profesionales de la fotografía, 
biología, geología, músicos,…). Los menores de edad pueden participar en el concurso siempre 
y cuando lo hagan en el contexto de un centro educativo o con la supervisión y aprobación de 
un adulto.  

Todas las respuestas con imagen y/o video entrarán en el concurso. Los mensajes recibidos los 
iremos publicando en las redes sociales de Apadrina una Roca y del IGME en los días sucesivos. 



 
Plazo  

Puedes mandar tu video o foto y mensaje hasta el día 22 de abril, fecha que coincide con la 
celebración del “Día del Planeta Tierra 2020”. Participarán en el concurso todos los mensajes 
que nos lleguen a nuestro correo electrónico apadrinaunaroca@igme.es o a las redes sociales 
antes de esa fecha. 

 

Los Premios 
 
Habrá tres categorías de premios que iremos desvelando durante los últimos días del concurso. 

 Premio a la respuesta de mayor calidad científica y elaboración. 
 Premio a la más creativa y/o original. 
 Premio a la publicación que más interacciones reciba en redes sociales. En este caso la 

publicación deberá contener el hastag #OsEnseñoMiLIG etiquetando a 
@apadrinaunaroca y a la cuenta @igme1849. 

* En el caso que un menor resulte premiado, el regalo se le hará llegar a través del centro 
educativo o profesor que lo tutele.  
 
 
Comunicación de los premios 
 
El día 24 de abril de 2020 se valorarán y designarán a los ganadores en cada una de las 
categorías. Los resultados se harán públicos a través del correo electrónico y redes sociales. 

Los ganadores serán contactados a través de la vía de comunicación utilizada por el padrino o 
madrina a partir del lunes 27 de abril de 2020 y recibirán los regalos en su casa una vez termine 
el confinamiento por el covid-19. En el caso de que no fuera posible contactar con los ganadores 
en un plazo de 14 días, el premio podría quedarse desierto. 

 

Bases legales del concurso 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente, respecto a tus datos personales se 
informa que: 

• Los datos proporcionados sobre los LIG serán publicados en redes sociales y quedarán 
almacenados en un fichero cuyo responsable es el Instituto Geológico y Minero de España. 

• La información personal proporcionada como imagen y voz podrá ser utilizada a los efectos de 
informar sobre el avance, resultados y promoción de dicho concurso y también podrá ser 
utilizado en futuras campañas de promoción de Apadrina una Roca. 

• Salvo que nos des permiso explícitamente en tu mensaje, nunca publicaremos tu nombre ni 
apellidos, ni ninguna otra información de carácter personal. 

• En cualquier caso tendrás derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición a la información que nos envíes a través del correo electrónico 
apadrinaunaroca@igme.es 
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