
BASES CONCURSO 
 

 
Descripción: las películas ‘Malnazidos’, ‘La cosmética del enemigo’, ‘La vampira de 
Barcelona’ y ‘No matarás’ son las películas seleccionadas al Festival de Sitges que han 
rodado en Cataluña. Los concursantes tendrán que adivinar cuál es la peli que se ha rodado 
en cada una de las localizaciones señaladas en el mapa que encontrarán en la web del 
concurso. 
 
Cómo participar: para resolver el juego, los participantes tienen que ir a la web del 
concurso y acceder a la pestaña ‘Participa’. Encontrarán el mapa con las localizaciones 
numeradas y con fotografías del rodaje, una anécdota o dato curioso y los agentes 
implicados en el rodaje. Tendrán que adivinar a qué película pertenece cada localización 
mediante el formulario que encontrarán justo debajo del mapa. En este formulario tendrán 
que facilitar su nombre, apellido y localidad de residencia.  
 
Premios: los participantes que hayan acertado todas las películas entrarán al sorteo de un 
paquete de entradas dobles por las cuatro películas rodadas en Cataluña seleccionadas al 
festival y anteriormente mencionadas. También se sortearán entre todos los participantes al 
juego dos entradas online para las películas ‘La cosmética del enemigo’ y ‘La vampira de 
Barcelona’. Hay que tener en cuenta que los visionados online solo se pueden hacer desde 
el estado español. 
 
Condiciones de participación: Solo se puede participar una vez. En caso de que la 
persona ganadora de las entradas presenciales no pudiera asistir al festival, lo tendría que 
comunicar en el plazo de dos días desde la resolución del concurso y se volvería a hacer el 
sorteo para que otro participante pueda disfrutar del premio. 
 
Resolución de los ganadores: 
 

A) Un paquete de entradas dobles a las sesiones del festival de las cuatro 
películas propuestas. El día 2 de octubre a las 13:00 se cerrará el juego y se hará 
un sorteo entre todos los participantes que hayan acertado las localizaciones de las 
películas. En caso de que solo una persona acierte todas las respuestas, se le 
adjudicaría el paquete de entradas directamente. En caso de que nadie las acierte 
todas, el sorteo se haría entre todos aquellos participantes que hayan acertado el 
máximo número de películas.  
 

B) Dos paquetes de entradas online para ‘La cosmética del enemigo’ y ‘La 
vampira de Barcelona’. El día 2 de octubre a las 13:00 se sortearán entre todos los 
participantes al juego, independientemente del número de aciertos. 

 
Comunicaciones: nos pondremos en contacto con los ganadores mediante el correo 
electrónico que pedimos al formular. No utilizaremos los datos de los participantes por 
ningún otro fin (ver LPD del formulario).  
 
 


