BASES SORTEO FUN4 US-CENTRO OS BAMBÁNS
OBJETIVOS DEL CONCURSO
• Incrementar nuestro número de seguidores.
• Dar a conocer nuestra marca o perfil de Instagram.
• Mejorar la interacción y participación de tus publicaciones.
• Potenciar nuestra marca o perfil.
• Dar información sobre los productos sorteados y como utilizarlos para
mejorar ciertas habilidades.
BASES DEL CONCURSO
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

Los participantes deben ser personas físicas mayores de edad residentes
en la península. No podrán ser personas relacionadas con la realización del
sorteo.
Los gastos de envío corren a cargo de los realizadores del sorteo.
Para que la participación sea válida el participante debe SEGUIR a ambas
cuentas (@centroosbambans y @fun4us.es ), darle LIKE a la publicación y
mencionar a 3 AMIGOS en comentarios . Cuantos más comentarios dejes
más opciones tendrás de ganar (debes mencionar en cada comentario a
tres personas diferentes)
El ganador sera único.
El ganador se elegirá mediante sorteo en la plataforma APP SORTEOS (
https://app-sorteos.com/es), se hará un video en tiempo real para comunicar el
ganador a través de las redes sociales. Nos pondremos en contacto con el
ganador a través de mensaje directo y lo mencionaremos en una historia
de instragram.
Si el ganador no responde tras la realización del sorteo en un plazo de 2
días, se proclamará un nuevo ganador.
Para participar se contará con 15 días desde el momento de publicación
del sorteo.
El premio se enviará al ganador mediante mensajería el el plazo más corto
posible.
El premio no podrá ser canjeable por ningún otro artículo o dinero en
metálico.
La participación en el sorteo supone la aceptación de sus bases.
Las bases del concurso se publicarán en un post de blog de nuestra
página web (https://centroosbambans.com/comunidad/)

PREMIO
–

BLOQUES DE SONIDOS: Excelentes bloques de sonido para que los niños
aprendan a identificar los sonidos de los animales, Los animales hacen
ruido al colocar correctamente los dos bloques en la bandeja de madera.
Busca la mitad que le corresponde a la otra mitad y escucha seis ruidos
realistas de los animales de la granja. Desarrolla la percepción visual y las
habilidades motoras finas.
https://www.fun4us.es/ficha-articulo.php?
lg=es&cat=1&fam=19&sub=48&art=1162

–

CRAYON ROCKS Estos lápices de cera son ideales para los niños pues son
100% ecológicos, fabricados con soja cultivada en EEUU y libres de
componentes químicos. Sus formas redondeadas en forma de pequeñas
rocas los hacen ideales para que los más pequeños puedan manejarlos
fácilmente. Además, su diseñadora Barbara Lee, los diseñó pensando en
los dedos pulgar, índice y corazón, y así ayudar en el aprendizaje de la
escritura. Con brillantes colores, se pueden superponer para hacer
preciosos dibujos con líneas gruesas o finas. No se rompen, no manchan la
ropa ni las manos y son aptas para diestros y para zurdos.

–

https://www.fun4us.es/ficha-articulo.php?
lg=es&cat=1&fam=21&sub=58&art=1221

