
 

CONCURSO PARA BLOGGERS:  
“una entrada en tu blog puede ser una entrada a Creativity Meeting Point” 

 

BASES 

Con motivo de la celebración del 3º Creativity Meeting Point (Fórum Internacional de las 

Industrias Creativas) se convoca un concurso de blogs de acuerdo a las siguientes bases: 

1. Podrán participar en el concurso todos aquellos blogs personales o colectivos, 

independientemente de su nacionalidad. 

2. El participante deberá añadir una entrada a su blog haciendo referencia a Creativity 

Meeting Point con los siguientes contenidos: 

a. Título libre, incluyendo en él el nombre del Fórum (Creativity Meeting Point) 

b. Texto: Cada blogger podrá escribir el texto que desee haciendo referencia a 

nuestro Fórum, haciendo hincapié en aquellas actividades que más ale 

interese o sean mas atractivas al público al que se dirige. 

c. Además de un espacio libre para la opinión personal de cada participante, la 

entrada en el blog deberá incluir el siguiente párrafo: 

 

“Creativity Meeting Point es el Fórum Internacional de Industrias Creativas que vuelve a 
Bilbao por tercer año consecutivo. Se trata de un encuentro de 3 días entre las mejores 
prácticas internacionales y los creativos y emprendedores locales. 

La cita: El 22,23 y 24 de marzo en el Museo Marítimo de Bilbao. 

Tienes toda la información en la página Web: http://www.creativitymeetingpoint.com” 

 

d. La entrada deberá incluir la siguiente imagen: 
http://creativityzentrum.files.wordpress.com/2011/03/creativitymeetingpoint.jpg 
 

e. Además, el participante podrá añadir otra imagen si considera oportuno (bien 
por extensión o diseño del post..)  
 

3. Se otorgará un único premio: el ganador recibirá una entrada doble para los tres días 

de programación del Fórum. 

 
 

 

 

 



 

4. Cada participante deberá dejar un comentario en el blog Creativity Meeting Point, 

concretamente en el post del 8 de marzo de 2011, con un enlace a su entrada (para 
poder dejar constancia de su participación en el concurso). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

5. El sorteo se realizará el 18 de marzo en Co.lab (San Francisco, 40 Bilbao) de forma 

aleatoria. Una vez finalizado el sorteo, el ganador recibirá un correo electrónico para 

comunicarle el resultado. 
6. El plazo para publicar el post comenzará el día 8 de marzo y finalizará el 17 del mismo 

mes a las 23.59 h (hora en la qye el comentario en el blog de Creativity Meeting Point 

deberá estar ya escrito). 

7. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. 
8. Para cualquier duda, los participantes  pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de info@creativityzentrum.com o llamándonos al 944 792 488. 

 


