
 

 

 

 

La Federación Navarra de Tenis presenta “Tu foto del Navarro”, un concurso abierto a cualquier 

persona que conozca el Campeonato Navarro Absoluto por haber sido jugador, entrenador o 

espectador en alguna o varias de sus ediciones. El ganador del concurso obtendrá UN VALE DE 

100 EUROS EN INTERSPORT IRABIA A CANJEAR POR UN PAR DE ZAPATILLAS DE TENIS. El 

objetivo del mismo es recopilar fotos, de la mano de los propios protagonistas, de los momentos 

que se viven durante nuestro torneo estrella. 

FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO 

 Se llevará a cabo en Instagram y el desarrollo del mismo se podrá seguir en nuestro 

perfil, @fntenis. 

 No es necesario tener cuenta en Instagram para poder concursar. 

 Los participantes deberán enviar su imagen del Campeonato Navarro Absoluto antes 

del 31 de julio por email a la dirección prensafnt@gmail.com indicando su nombre, su 

apellido y un título para la foto.  

 Las fotos que se reciban más tarde del 31 de julio, no entrarán en el concurso. 

 La imagen no tiene por qué ser dentro de la pista, puede ilustrar cualquiera de los 

momentos que se viven dentro del torneo.  

 Tampoco es obligatorio que sea una imagen reciente, simplemente la que más le 

represente o guste al participante. 

 Una vez recopiladas las fotos, desde la Federación haremos un sorteo, parecido al de 

un torneo normal, con cruces de dos en dos y abriremos una encuesta en Instagram 

con cada uno de los enfrentamientos. Pasadas las 24h que estará abierta la encuesta en 

nuestro perfil, se hará público el resultado y se informará sobre las imágenes que pasan 

a la siguiente ronda.  

 El cuadro será tan grande como el número de fotos que recibamos. El torneo irá 

avanzando con el mismo sistema que un torneo de tenis normal hasta que, finalmente, 

habrá una foto ganadora. El propietario de esa foto será el ganador del vale de 100 

euros en Intersport Irabia a canjear por un par de zapatillas de tenis que podrá recoger 

en la tienda de La Morea.  

 

Para cualquier consulta, no dudéis en escribir a la dirección de email prensafnt@gmail.com. 
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