
       
 
 1. Entidad organizadora y finalidad 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con domicilio social en la Calle Aduana nº 
29, de Madrid, pone en marcha la campaña sobre alimentación y actividad física en adolescentes 
“Crecer a lo Alto”, para concienciar sobre la importancia de mantener hábitos saludables, e 
incluye sorteo de premios a fotografías en Instagram que respondan a los temas que cada 
semana se propongan. 

La campaña no está patrocinada, asociada o administrada por Instagram. 

2.Ámbito geográfico y participantes 

El ámbito geográfico es la Comunidad de Madrid 

3.Ámbito temporal 

El plazo de la promoción se iniciará el día 21/02/19 y se desarrollará, en principio, durante un 
mes. 

4. Participantes 

Pueden participar en la misma de forma gratuita y voluntaria, adolescentes de 14 a 16 años, 
residentes en la Comunidad de Madrid, registrados previamente en la red social Instagram con 
un único usuario real y que sigan el perfil de Instagram de la Consejería de Sanidad: 
@saludcmadrid 

La Consejería de Sanidad se reserva el derecho a excluir de la misma a cualquier participante 
que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta inadecuada, emplee medios 
fraudulentos o incumpla estas normas. 

5. Premios 

Se establecerá un premio semanal, consistente en entradas de eventos que se celebren en 
siguientes semanas en recintos de la Comunidad de Madrid. 

El premio no será canjeable por dinero ni por otros premios, y es personal e intransferible. 

 

¿Cómo participar en la campaña #Retosaludable 
en Instagram? 

Participa en retos relacionados con alimentación y la 
actividad física.  

Sigue la cuenta @saludcmadrid en Instagram y sube las 
fotos de los diferentes retos en los que participes con el 
hashtag #Retosaludable 

 ¡Por cada reto, puedes ganar un premio cada semana! 



6. Mecánica de la participación 

La campaña se anunciará en acto público y se difundirá por medios de las cuentas oficiales de la 
Comunidad de Madrid (web y Twitter). 

Cada jueves, la Consejería de Sanidad anunciará desde su cuenta oficial de Instagram un reto 
saludable con una propuesta de fotografía para participar en el sorteo de entradas de un evento 
cultural, deportivo o de ocio de la Comunidad de Madrid, y se anunciará asimismo en la página 
web www.comunidad.madrid/servicios/salud/creceraloalto 

Aquellos que deseen participar deberán subir una fotografía a Instagram alusiva al reto 
saludable en cuestión, etiquetando la cuenta oficial @saludcmadrid de la Consejería de Sanidad 
y el hashtag de la campaña #Retosaludable 

La foto se subirá desde las 10:00h del jueves de la semana en cuestión y hasta las 22:00h del 
miércoles de la semana siguiente.  

7. Mecánica de adjudicación de premios 

Las fotografías correspondientes a cada reto entrarán cada semana en un sorteo aleatorio, que 
se celebrará el jueves siguiente al inicio del concurso de la semana correspondiente. 

Los ganadores serán avisados por mensaje directo en la red social Instagram para poder 
intercambiar los datos de recogida del premio. La foto ganadora será publicada en el perfil de 
Instagram de la Consejería de Sanidad mencionando a su autor y en la página web de la 
Comunidad de Madrid (mediante acceso a Instagram). Si alguno de los ganadores incumpliese 
las normas de esta campaña o no pudiese ser localizado dentro de los plazos que se establecen, 
el premio quedaría desierto. 

Los contenidos de cualquier índole no relacionados con el concurso serán descalificados. 
Solamente se admitirá una participación por usuario y reto (1 imagen/usuario). En el supuesto 
de que un participante participara con más imágenes, a los efectos de la presente promoción 
únicamente se tendrá en cuenta la primera foto subida. 

El concursante no deberá incluir en las imágenes de participación mensajes o imágenes que sean 
violentos o discriminatorios para cualquier colectivo, ni que sean ofensivas o de mal gusto, ni 
que infrinjan, violen o conculquen los derechos de propiedad intelectual o industrial o 
contravengan las normas de participación de Instagram. 

8. Contacto con los ganadores 

Los ganadores serán contactados una vez celebrado el sorteo mediante mensaje directo a fin de 
retirar la entrada, y procedan sus padres o tutor/es lega/es a ponerse en contacto con la 
Consejería de Sanidad. Pasados diez días desde la comunicación, si el ganador no ha recogido el 
premio, el premio quedará desierto. 

9. Aceptación de las condiciones 

La simple participación en el reto saludable implica la aceptación de estas condiciones en su 
totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la 
exclusión del participante. Los organizadores se reservan el derecho de acortar, prorrogar, 
modificar o cancelar esta campaña si así lo estimasen conveniente o si concurrieran 
circunstancias excepcionales que impidieran su realización. Igualmente, se reserva el derecho 
de eliminar las fotos o comentarios inadecuados. 

www.comunidad.madrid/servicios/salud/creceraloalto

