
ADENDA A LAS REGLAS PARTICULARES PRESENTADAS DEL CONCURSO “CONCURSOS DE 

SÁLVAME” 

 

DURACIÓN DEL CONCURSO 

La duración del concurso “Concursos de Sálvame” originalmente se presentaba en bases del 

siguiente modo: 

- El Concurso tiene una duración semanal, comenzando los lunes y terminando el viernes 

de esa misma semana. Este concurso se puede realizar a partir del día 20 de Abril de 

2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020 cada vez que se comunique en los programas de 

Mediaset. 

Se va a modificar la duración, quedando de la siguiente manera: 

- Las presentes bases serán de aplicación a los concursos desarrollados entre el día 18 de 

mayo y el 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando así se comunique en los 

programas de Mediaset. El inicio de cada concurso será indicado por el presentador, y 

finalizará cuando así lo comunique el mismo. 

 

PREMIOS 

El total de premios de cada concurso “Concursos de Sálvame” originalmente se presentaba en 

bases del siguiente modo: 

- El total de premios del concurso “Concursos de Sálvame” será de: 

Varios premios de diversas cantidades en metálico que suman un mínimo de diecisiete 

mil euros (17.000€) y un máximo de veintisiete mil euros (27.000€).  

A lo largo de todos los programas de Sálvame donde se comunique el concurso, el primer 

día de cada semana del concurso (lunes) se mostrarán cinco elementos asociadas a los 

diferentes colaboradores que hayan ese día en el programa y se anunciarán los premios 

que se podrán obtener con la participación en ese momento.  Al final de cada uno de los 

programas de Sálvame, donde se anuncie, se realizará una llamada entre todos los 

usuarios que hayan participado en el concurso. El usuario llamado deberá elegir uno de 

los elementos, diciendo por qué lo ha elegido, y se llevará el premio que esconde. Los 

elementos que vayan quedando descubiertos o sin premio ya no estarán disponibles al 

día siguiente. Si no descuelga, se llamará al ganador suplente.  

El valor total de los premios sorteados en cada concurso “Concursos de Sálvame” será 



de un mínimo de diecisiete mil euros (17.000€) y un máximo de veintisiete mil euros 

(27.000€). 

 

Se va a modificar quedando de la siguiente manera: 

- El total de premios del concurso “Concursos de Sálvame” será de: 

Varios premios de diversas cantidades en metálico que suman un mínimo de diecisiete 

mil euros (17.000€) y un máximo de veintisiete mil euros (27.000€).  

A lo largo de todos los programas de Sálvame donde se comunique el concurso, el primer 

día de cada concurso se mostrarán tantos elementos como días dure el concurso. Dichos 

elementos estarán asociados a los diferentes colaboradores del programa y se 

anunciarán los premios que se podrán obtener con la participación en ese momento.  Al 

final de cada uno de los programas de Sálvame, donde se anuncie, se realizará una 

llamada entre todos los usuarios que hayan participado en el concurso. El usuario 

llamado deberá elegir uno de los elementos, diciendo por qué lo ha elegido, y se llevará 

el premio que esconde. Los elementos que vayan quedando descubiertos o sin premio 

ya no estarán disponibles al día siguiente. Si no descuelga, se llamará al ganador 

suplente.  

El valor total de los premios sorteados en cada concurso “Concursos de Sálvame” será 

de un mínimo de diecisiete mil euros (17.000€) y un máximo de veintisiete mil euros 

(27.000€). 

 

 

 

 

En Madrid, a 07 de Mayo de 2020. 


