
 

1. PRESENTACIÓN DEL JUEGO ONLINE (mayo-junio de 2020) 

¿Cuánto sabes de cine? ¿Y de cine europeo?  El Centro Europe Direct 

Salamanca y Cines Van Dyck te proponemos un reto. 

Hace tres años elaboramos una gran encuesta. Los espectadores votasteis y 

elegisteis las Películas de nuestra vida: medio centenar de títulos 

imprescindibles que resumen los 40 años de historia de Cines Van Dyck. 

Entre los meses de mayo y junio teníamos previsto proyectar varios de esos 

filmes como parte del tercer año del ciclo. El dichoso Covid mantiene cerradas 

las salas de toda España, pero no va a silenciar la cultura. Hemos decidido que, 

de momento, cambiamos nuestra Muestra de Cine Europeo por un juego virtual. 

Os espera un puñado de preguntas que pondrán a prueba vuestros 

conocimientos cinéfilos (y vuestra habilidad para investigar… y para seguir las 

pistas que dejaremos en nuestras redes sociales).  

Solo por participar, entraréis en un sorteo de entradas de cine*. Las dos personas 

con mayor número de respuestas correctas pasarán a una gran final en la que 

se jugarán el honor y un suculento premio. "A su vez, los participantes estarán 

invitados (hasta completar aforo) a la celebración de la 5ª Edición del European 

Arthouse Cinema Day el 8 de noviembre de 2020." 

Página de información del concurso: 

 https://www.europedirectusal.es/cine 

Redes sociales de Europe Direct Salamanca: 

Twitter: ED_Salamanca; Facebook: EuropeDirect.Salamanca; 

Instagram:@europedirectsalamanca 

Redes sociales de Cines Van Dyck: 

 Enlace directo a Twitter: https://twitter.com/cinesvandyck 

 Enlace a Facebook: https://www.facebook.com/VanDyckCines 

El hashtag del concurso será #UnaEuropadeCine 

¡Acción! 

*Entradas válidas cuando Cines Van Dyck reabra sus puertas. 

 

 

https://www.europedirectusal.es/cine
https://twitter.com/ED_Salamanca
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Salamanca
https://www.instagram.com/europedirectsalamanca/
https://twitter.com/cinesvandyck
https://www.facebook.com/VanDyckCines


2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

● Ser mayor de edad 

● Tener una cuenta de correo electrónico (esta cuenta será el método de 

identificación de los participantes)   

●  Aceptar las normas de participación y dar el consentimiento de uso de 

datos personales. 

 

3. ADVERTENCIA PREVIA  

En este juego puede participar cualquier persona que cumpla los requisitos 

anteriores, pero se advierte que los premios que consigan los finalistas y los 

premios sorteados entre los participantes sólo podrán disfrutarse a nivel local.  

 

4. DURACIÓN DEL JUEGO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

FINALISTAS   

El juego tendrá 2 fases. 

La primera fase clasificatoria consistirá en una prueba que se desarrollará el 28 

de mayo de 2020 a partir de las 19:00 horas. 

La segunda fase será la final y se desarrollará el día 5 de junio de 2020 a partir 

de las 19:00 horas. A esta fase accederán 2 finalistas. 

Para seleccionar a los finalistas que pasarán a la segunda y última fase se 

tendrán en cuenta hasta 3 criterios que se aplicarán por el orden que se explica 

a continuación.  

1. El criterio prioritario será el número de respuestas correctas.  

2. En caso de empate entre varios participantes se aplicará el segundo 

criterio que será el tiempo empleado para responder.  

3. Si aun así hay un empate, se aplicará el tercer criterio de selección que 

será el número de respuestas falladas que quitarán 1 punto cada una. 

Por tanto, pasarán a la final las dos personas que más respuestas acertadas 

tengan y que hayan respondido en menos tiempo y que hayan tenido menos 

fallos en sus respuestas. El tiempo de respuesta se calculará en base a la hora 

de envío del formulario por parte del participante. En caso de que, aun aplicando 

estos 3 criterios de selección, siga habiendo empates, se planteará por la 

organización una fase intermedia de semifinal o una final con más finalistas. 

Se comunicará quiénes son los finalistas el lunes día 1 de junio de 2020 a partir 

de las 19:00 horas en la web con la dirección siguiente 

https://www.europedirectusal.es/cine y en redes sociales del Centro Europe 

Direct Salamanca. También se escribirá un correo personal a los dos finalistas 

con acuse de recibo. Se dará a los dos finalistas 2 opciones para elegir el método 

de realización de la final. 

https://www.europedirectusal.es/cine


 

 5. INSTRUCCIONES PARA LA PRIMERA FASE CLASIFICATORIA  

Los participantes deberán contestar a un máximo de 25 preguntas en un plazo 

máximo de 24 horas. 

El formulario de preguntas se activará el día 28 de mayo a las 19:00 horas y 

estará disponible en esta dirección: https://www.europedirectusal.es/cine hasta 

el día 29 de mayo de 2020 a las 19:00 horas.  

Podéis seguir las pistas que dejaremos en nuestras redes sociales 2 horas antes 

de comenzar el juego. 

 

6.INSTRUCCIONES PARA LA SEGUNDA FASE: LA FINAL 

La organización se pondrá en contacto con los dos finalistas a través de su email 

el día 1 a las 19:30 y dará a los dos finalistas 2 opciones para elegir el método 

de realización de esta final. En caso de que uno o los dos finalistas no quiera 

realizar la final se pasará al siguiente o los dos siguientes participantes de la lista 

de aciertos. 

La opción por defecto será la de formulario. Con una dinámica parecida a la fase 

anterior, pero con un tiempo de realización máximo de 30 minutos para un 

máximo de 25 preguntas. Los criterios de selección del ganador serán los 

mismos 3 criterios que en la fase anterior. 

La segunda opción: en caso de que los dos finalistas estén de acuerdo, la final 

podrá realizarse en directo a través de Facebook live u otra plataforma similar. 

Los finalistas responderán con 3 o 4 cartulinas con opciones de a, b, c, d, que 

colocarán delante de la cámara al mismo tiempo una vez que el presentador 

haga la pregunta. Si se produce un empate, los finalistas deberán contestar por 

el mismo procedimiento a una batería de preguntas de una lista de reserva. 

Quedará eliminado el finalista que primero falle.   

 

7. PREMIOS 

Solo por participar, entraréis en un sorteo de entradas de cine*. Las dos personas 

con mayor número de respuestas correctas pasarán a una gran final en la que 

se jugarán el honor y un jugoso premio. El premio para cada uno de los dos 

finalistas será un abono para dos personas de 5 películas. El ganador recibirá un 

bono para disfrutar una comida para dos personas en un restaurante de 

Salamanca. 


