
 

LABEL 5 LANZA UN CONCURSO DE VÍDEOS DE INSTAGRAM:  5” CITY 

La marca líder de whisky escocés LABEL 5 lanzará el 10 de junio una increíble competición en sus páginas de 

Facebook, el concurso 5” City, que invita a sus fans de todo el mundo a realizar un vídeo de 5 segundos en 

Instagram de su ciudad favorita, ¡para poder ganar una vuelta al mundo para 2! 

 

¡Tras el concurso Catchthe5 y la serie web WorldmiXperience, LABEL 5 continúa utilizando con éxito las 

herramientas de marketing digital para reforzar el contenido original de la marca y para celebrar el espíritu de 

World Mix! El concurso proporciona la oportunidad de interactuar con los fans al invitarles a compartir en 

Instagram su visión de su ciudad en un vídeo de 5 segundos.  

 

La campaña, diseñada a partir del legendario número de la marca, anima a los participantes a exhibir su creatividad 

en vídeos cortos caseros: solo tienen 5 segundos para capturar la belleza y la magia de su ciudad favorita. La 

competición de 2 meses comienza en junio y se realizará en muchos países de todo el mundo. El participante que 

envíe el vídeo que reciba el mayor número de votos tendrá la oportunidad de ganar una vuelta al mundo para dos. 

 

¡Participar es muy fácil! 

- 1º:   Tienes que hacerte fan de la página de Facebook de LABEL 5 y registrarte para el concurso. 

- 2º:A continuación, graba un vídeo de 5 segundos que mejor represente a tu ciudad y súbelo a Instagram con el 

hashtag #5SCITY y el hashtag de la ciudad, por ejemplo #5SCITY #NYC  

- 3º:Finalmente, invita a tus amigos para que voten tu vídeo.  

 

¡Coge tu teléfono móvil y prepárate para el concurso! Que la suerte te acompañe...  

Disfruta de LABEL 5 con responsabilidad. 

Para más información y para conocer las reglas oficiales del concurso, visita la página de Facebook de LABEL 5 

www.facebook.com/label5 

 

SOBRE LABEL 5  

Marca líder de whisky escocés, LABEL 5 se destila, madura y embotella con esmero en nuestras destilerías de 

Escocia. Establecida en más de 100 países, LABEL 5 es famosa por su alta calidad y apreciada por su 

suavidad.Con 2,5 millones de cajas de 9 l venidas en 2013, LABEL 5 es un actor clave en la categoría de whisky 

escocés. 

 

LABEL 5 First Blending Company - Starlaw Road, Bathgate, Escocia 

Para más información: Grupo LA MARTINIQUAISE, www.la-martiniquaise.com 
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