LISTADO DE PARTICIPANTES VÁLIDOS
Se RECUERDA que realizado el sorteo se comprobará que se cumplen los
requisitos de las Bases que son los siguientes:
Podrán participar todas aquellas personas físicas, residentes en España, que sean
seguidores del Twitter de INCIBE (@INCIBE) y que su cuenta de Twitter tenga, como
mínimo, 30 días de existencia al inicio del concurso. No podrá participar en el concurso
el personal empleado de INCIBE, personal de terceras empresas que ofrezcan sus
servicios a INCIBE de forma continuada, ni de las empresas que intervienen en el
concurso o los respectivos familiares en primer grado de todos ellos. En el supuesto
de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación, éstas
perderán su derecho a obtener el premio, procediéndose a entregar el premio a la
persona que quede en segundo lugar o siguientes en el orden de clasificación
publicada por el jurado.
Una vez tomada la decisión del usuario vencedor se procederá a la validación del
ganador en estos términos:




Debe ser seguidor del Twitter de @INCIBE
Mayor de 18 años y residente en territorio nacional
El perfil participante deberá tener un mínimo de 30 días de existencia en
Twitter.
 El tuit debe ser válido, acorde a la normativa aplicable y no debe
contener mensajes denigratorios ni ofensivos. Deberá incluir el hashtag
(#NavegaConChaleco).

Nombre usuario
Ana Torrado @anattor
Adrian @Adrian_MartinT
Aitana Alonso @aitana91
alfonso bayo @alfonsobayo
ANA MARTINEZ @anabeamartinez
bitburn @bit_burn
Chamizo (TDR) @chamizo6
Daniel García @danigarcia2001
Daniel González @dgonsan83
Diego Estrada Nadal @DiegoGuete84
Duco Quiñoá Rico @DucoQuioRico
Eduardo Romero Q. ツ @eduardorq

Eliana González @elianaCGV
Eric Muñoz @ericmunozs
Eva Rodríguez @EvaRodrgz
Fco. Javier Turiel @JavierTuriel
Fran Bar @pachorrodigo
Fran Presencio @Fran_Presencio
Helia @3Helia3
Iban_cosvi @ibancosvi
Ignacio García @IgarciaWT
Informática Eloy @informaticaeloy
Io @strixgoi
jaume juan @jjcalafat
Javier Jiménez @Javiro74
Jesus Perez Camara @txentxo84
Jorge Vallet @jvalletvlc
José García @JAGMA94
Julen Linazasoro @macsonrisas
Kosicky @kosicky69
LadyMermelade @toymulokaa
Manolo Aguado - Bole @BoleMc
María Álvarez @Maria1971oct
mariajose rodriguez @mariajosevenus
Marina @mramirez_
Marina.G @MariiinaG
Mary @marybruxa
maverick69i @maverick69i
Miguel Angel @ma_alcuetas
MIGUEL FERNANDEZ @MIGUELASTURIAS
Miñambres @sergiomillasfm
Miriam @Miiriambm7
Mucho BadajÓ @Badajoz_Sity
NievesVicente3 @3Nieveslol
NuriaLoan @nurialoan
Pablo Ex @Torrecilla_no
Paniplús @Paniplus
Ramón Salado @ramon_salado
rute55 @rute_55
Sergi @ssgkrks
Susana de Pablos @SusanaDePablos
topmav @topmav25
trina de miguel @trinamita2001
UnCoquitoPerturbado @lolyspoop
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Victorma @victormagiron
Virginia FernGully @Virlli_nia
YAMIQ! @hectorgs14
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