
BASES DEL CONCURSO MUNOTA “DIBUJA TUS VACACIONES” 

a. Periodo de participación: Desde el 28 de septiembre hasta el 28 de octubre de 2012. 

b. Por razones de organización sólo podrá participar un dibujo por usuario de Facebook y correo 

electrónico. Los dibujos extras que se envíen serán excluidos del concurso. 

c. Sólo se podrá colgar el dibujo en Facebook una sola vez. 

d. El participante deberá, además de colgar el dibujo en el muro de Munota, enviarlo por correo 

electrónico a comunicacion(arroba)munota.com. Previamente el participante se deberá haber 

hecho fan de la página de Munota Art, haciendo un “me gusta” en la misma. 

e. El dibujo ganador será el que obtenga más “me gusta” en el muro de Facebook de Munota Art, así 

que puedes animar a tus amigos a que voten por tu dibujo. 

f. Publicaremos los resultados el día 2 de noviembre de 2012 en el muro de la página de Facebook de 

Munota Art, así como en el blog de Munota. 

g. Notificaremos el dibujo ganador a través del correo electrónico desde el cual se haya enviado dicho 

dibujo, y pediremos al participante ganador que nos envíe los siguientes datos por correo 

electrónico: 

• Nombre y Apellidos del participante (Papá, Mamá o tutor legal del artista) 

• DNI 

• Dirección postal 

• Teléfono de contacto 

h. El participante ganador tendrá un plazo de 7 días naturales para aceptar el premio y enviarnos los 

datos mencionados. En caso de negativa u omisión perderá el derecho al premio y pasaremos a 

premiar al participante que haya quedado en el siguiente lugar. 

i. El participante ganador autoriza a Munota a publicar su nombre, el nombre el artista y su edad, el 

dibujo y una foto del premio, tanto en la web de Munota como en las redes sociales de la misma. 

j. El Premio del concurso será una joya Munota Art By Kids, que se confeccionará con un dibujo 

enviado por el ganador. Puede ser el mismo dibujo enviado para el concurso o bien uno diferente. 

La artista se pondrá en contacto con la familia para valorar la opción más adecuada a la joya que se 

desee. 

k. Este premio no será canjeable por dinero. 

l. Munota se reserva el derecho de decidir si los dibujos son adecuados para el concurso y la 

participación o no de los mismos. 

m. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del concurso. 

n. Si algún participante incumple las bases del concurso, Munota se reserva el derecho de anular su 

participación. 

 


