CONCURSO “CONOCE EUROFESTIVAL.TK – EDICIÓN 2022”

Responde a 6 preguntas… y gana un premio valorado en 199 EUROS.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESPUESTAS:
lunes, 16 de mayo de 2022 a las 23:59 horas
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA PARTICIPAR:
eurofestival2@gmail.com (Asunto: “Conoce eurofestival.tk”)
SORTEO Y ANUNCIO DEL GANADOR:
lunes, 23 de mayo de 2022
PREMIO:
Todos los Festivales de Eurovisión en vídeo de alta calidad y en español* en un disco
duro externo. Incluye las finales, semifinales y los especiales del 25, 50 y 60 aniversario.
* Más información: https://eurofestival.tk/producto/esc-en-video
BASES DEL CONCURSO:
1. El Concurso está dirigido a personas mayores de edad residentes en España.
2. Se permite una única participación por persona, domicilio y correo electrónico.
3. El Concurso consiste en 6 preguntas. Al final del documento se encuentra una
plantilla para responder a las preguntas y con los datos necesarios para participar
en el sorteo.
4. Las respuestas se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
eurofestival2@gmail.com con el asunto “Conoce eurofestival.tk”.
5. El ganador del Concurso se determinará mediante sorteo entre aquellos
participantes que respondan correctamente a las 6 cuestiones y hayan incluido
todos los datos solicitados.
6. La participación en el Concurso supone la aceptación de estas bases.
7. Los datos personales recabados para la participación en el Concurso serán
tratados conforme a las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de
Protección de Datos). Los datos obtenidos son los imprescindibles para hacer
posible la participación en el Concurso y se destruirán una vez finalizado el
mismo.

PRIMERA PREGUNTA:
¿Qué canciones del Festival de Eurovisión han obtenido 226 puntos?
>> PISTA: Usa la Base de datos: Canciones de Eurovisión que encontrarás
en https://eurofestival.tk/historia/base-de-datos/base-de-datos-canciones-eurovision.

>> Puedes filtrar los resultados a mostrar haciendo uso del cuadro «Buscar».
Haciendo clic en la columna correspondiente, puedes ordenar el listado por Año, Orden
de actuación (Nº), País, Intérprete, Canción, Puntos o Puesto.
>> Ejemplos de búsqueda:
– Para ver la lista de canciones de 1977 ordenadas por puesto, introducir 1977 en el
recuadro Buscar y luego pulsar la columna Puesto.
– Para ver la lista de canciones de España ordenadas por año, introducir España en el
recuadro Buscar y luego pulsar la columna Año.
– Para ver la lista de canciones de la 2ª semifinal de 2011 ordenada por puntos,
introducir 2011SF2 en el recuadro Buscar y luego pulsar dos veces la columna Puntos.
– Con el buscador puedes responder a preguntas como: ¿Cuántas veces ha participado
Lys Assia? ¿Cuál es la clasificación de las canciones semifinalistas? ¿Qué canción de
Bélgica ha obtenido más puntos?… y a muchas más preguntas que se te ocurran o te
interese conocer.

SEGUNDA PREGUNTA:
¿De cuántas canciones de Eurovisión es letrista y/o compositor Leroy Sánchez?
>> PISTA: Usa la Base de datos: Letristas y compositores que
encontrarás en https://eurofestival.tk/historia/base-de-datos/base-de-datos-letristasy-compositores.

>> Puedes filtrar los resultados a mostrar haciendo uso del cuadro «Buscar».
Haciendo clic en la columna correspondiente, puedes ordenar el listado por Artista,
Canción, País, Año, Preselección o Resultado.
>> Ejemplos de búsqueda:
– Para ver la lista de canciones de 1977 ordenadas por puesto, introducir 1977 en el
recuadro Buscar y luego pulsar la columna Puesto.
– Para ver la lista de canciones de España ordenadas por año, introducir España en el
recuadro Buscar y luego pulsar la columna Año.
– Para ver la lista de canciones de la 2ª semifinal de 2011 ordenada por puntos,
introducir 2011SF2 en el recuadro Buscar y luego pulsar dos veces la columna Puntos.
– Para ver la lista de canciones en italiano ordenadas por puntos, introducir italiano en
el recuadro Buscar y luego pulsar dos veces la columna Puntos.
– Para ver la lista de canciones compuestas por Thomas G:son ordenadas por año,
introducir Thomas G:son en el recuadro Buscar y luego pulsar la columna Año.
– Con el buscador puedes responder a preguntas como: ¿Cuántas veces ha participado
Lys Assia? ¿Cuál es la clasificación de las canciones cantadas en Serbocroata? ¿Qué
canción de Bélgica ha obtenido más puntos?… y a muchas más preguntas que se te
ocurran o te interese conocer.

TERCERA PREGUNTA:
¿En qué años se ha presentado Aminata para representar a Letonia en el Festival de
Eurovisión?
>> PISTA: Usa la Base de datos: Preselecciones que encontrarás en
https://eurofestival.tk/historia/base-de-datos/base-de-datos-preselecciones.

>> Puedes filtrar los resultados a mostrar haciendo uso del cuadro «Buscar».
Haciendo clic en la columna correspondiente, puedes ordenar el listado por Artista,
Canción, País, Año, Preselección o Resultado.
>> Ejemplos de búsqueda:
– Para ver la lista de canciones de todas las preselecciones de 1977, introducir 1977 en
el recuadro Buscar.
– Para ver la lista de canciones de las preselecciones de España ordenadas por año,
introducir España en el recuadro Buscar y luego pulsar la columna Año.
– Para ver la lista de canciones de la preselección de Suecia de 2011 ordenadas por
puesto, introducir suecia 2011 en el recuadro Buscar y luego pulsar la columna
Resultado.
– Con el buscador puedes responder a preguntas como: ¿Cuántas veces se han
presentado los hermanos Faniello? ¿Cuál es la clasificación de las canciones de Peter,
Sue & Marc en las distintas preselecciones en las que han participado? ¿En las
preselecciones de qué países ha participado Hera Björk?… y a muchas más preguntas
que se te ocurran o te interese conocer.

CUARTA PREGUNTA:
¿Cuántos idiomas diferentes sonaron entre las 39 canciones participantes de la
edición de 2005?
>> PISTA: Usa la Historia del Festival de Eurovisión por años que
encontrarás en https://eurofestival.tk/historia/esc-2005.

>> Navega por las distintas pestañas: Final, Semifinal, + info y Tableros.

QUINTA PREGUNTA:
¿Cuántas veces y en cuántos intentos Noruega ha conseguido pasar de semifinales a
la final?
>> PISTA: Usa la Historia del Festival de Eurovisión por países
que encontrarás en https://eurofestival.tk/historia/pais-noruega.

SEXTA PREGUNTA:
Comparte el Concurso en Facebook o Twitter
>> Puedes utilizar este mensaje u otro que incluya un enlace a eurofestival.tk y
mencione el concurso “conoce eurofestival.tk”:

Concurso para seguidores del Festival de Eurovisión: “conoce
https://eurofestival.tk”
Responde a 6 preguntas… y gana un premio valorado en 199 EUROS.
>> Como respuesta, pega el enlace a la publicación compartida.

PLANTILLA DE RESPUESTAS:

Nombre y apellidos:
Dirección postal completa:
Respuesta a la 1ª pregunta:
Respuesta a la 2ª pregunta:
Respuesta a la 3ª pregunta:
Respuesta a la 4ª pregunta:
Respuesta a la 5ª pregunta:
Respuesta a la 6ª pregunta:

