
¡GANA UNA GOPRO HERO 7 BLACK! 
 
Con motivo del 10º aniversario de Andalucía Bike Race presented by 
Caja Rural Jaén, y la incorporación de GoPro como patrocinador 
tecnológico oficial, sortearemos una GoPro Hero 7 Black al finalizar 
Andalucía Bike Race presented by Caja Rural Jaén que se celebrará 
del 25 de febrero 2020 al 1 de marzo 2020.  
 
Sabemos que muchos de vosotros ya usáis GoPro para grabar 
vuestros videos, así que queremos agradecéroslo con la posibilidad de 
ganar uno de los últimos modelos que la marca ha lanzado al 
mercado.  
 
Podrás optar al premio participando en Instagram @andaluciabikerace 
usando el hashtag #ABRbyGoPro.  
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
Entre todos los participantes que publiquen un video de la competición 
grabado con GoPro con el hashtag #ABRbyGoPro y publicado en la 
red social Instagram, se realizará un sorteo del que saldrá un solo 
ganador.  
 
¿Qué tenéis que hacer? 
 

• Publicar un vídeo de la competición grabado con tu GoPro. 
• Usar la etiqueta #ABRbyGoPro. 

 
No es requisito indispensable que seas participante de ABR 2020, 
pero sí que las imágenes grabadas sean de la competición de esta 10ª 
edición.  
 
Es requisito indispensable que los videos estén grabados con una 
GoPro.  
 
Es requisito indispensable que se añada el hashtag en el video 
#ABRbyGoPro. Solo de este modo se podrá elegir el mejor video.  
 
Las cuentas participantes deben ser públicas para que podamos ver 
el hashtag y el video.  
 
 



El plazo de participación es del martes 25 de febrero 2020 (día en el 
que empieza la competición) y hasta el domingo 1 de marzo 2020 
(día en el que termina la competición).  
 
El martes 3 de marzo se dará a conocer el ganador de la GoPro Hero 
7 Black por Redes Sociales. El ganador recibirá también un mensaje 
privado en Instagram.  
 
 
¡De esta forma tan sencilla podrás ser uno de los dos ganadores! 
 
¡Mucha Suerte!  


