


I Concurso de Dibujo Infantil  – Pintando a 
Puppy

Es requisito para participar en la promoción “I Concurso de Dibujo Infantil” 
la aceptación, en su totalidad, de las presentes bases promocionales 
(en adelante, las “Bases”).

Primera. –Compañías organizadoras
Muebles Julio Lluesma, S.L. organizará un concurso de Dibujo, 
denominado “ I Concurso de dibujo Infantil - Pintando a Puppy”, dirigido a 
los niños de 5 a 8 años.

Segunda. –Objetivo y temática
El objetivo de este concurso es premiar el mejor Dibujo recibido sobre 
la temática expuesta, y premiar al más votado en las redes sociales.
La temática se centra en PUPPYS de MAGIS.

Tercera. –Fechas de celebración
La aceptación de dibujos comenzará el 10 de noviembre de 2013 y 
finalizará el 1 de enero de 2014. Las votaciones se realizarán del 25 de 
noviembre al 1 de enero.

Cuarta. –Premios
Premios otorgados al más votado en redes sociales (Facebook + 
Pinterest): El ganador recibirán un Puppy

Quinta. –Participantes
Podrá concursar cualquier niño de edad comprendida entre los 5 y 8 años,
siempre que cuenten con el consentimiento expreso de sus padres 
o tutores.
El mero hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y 
total aceptación de las presentes bases, motivo por el cual no podrán 



ser impugnadas una vez formalizada la presentación de los Dibujos.
Las personas participantes en este certamen serán responsables 
del incumplimiento de lo establecido en estas bases.

Cómo participar:
El funcionamiento para el registro y el envío de dibujos es el siguiente:

1. Inscripción a partir del 10 de noviembre a través de la página 
http://www.muebleslluesma.com/competitions/

2. Escoge en imágenes el Puppy que quieras dibujar y pintalo, pudiéndose 
utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras, témperas, lápices de colores, 
etc..

3. Coge tu dibujo y pásalo a un formato digital, puedes escanearlo o 
realizarle una foto, porque tendrás que enviarlo antes del 1 de Enero. ¡No 
lo tires! Recuerda que si ganas, Muebles Lluesma necesitará tu creación 
original.

4.  El periodo de votación comenzará cuando termine la fase de envío 
de dibujos, del 25 de noviembre al día 1 de enero de 2014. Recuerda que 
hay un premio por votación popular a través de los votos recogidos de la 
suma de Facebook + Pinterest. Podrás votar una vez al día a cada dibujo.

5. http://www.facebook.com/media/set/?
set=a.509495749132283.1073741834.192461520835709&type=3

6. http://www.pinterest.com/muebleslluesma/i-concurso-de-dibujo-infantil-
pintando-a-puppy/

Sexta. –Requisitos.
Los participantes deberán inscribirse vía la página web de 
http://www.muebleslluesma.com/competitions/

Los diseños han de ser originales e inéditos. No habrán sido presentados 
en otros concursos y no supondrán, en todo o en parte, copia o plagio de 
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obras propias o de otros artistas.

La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar, por ejemplo, 
acuarelas, ceras, témperas, lápices de colores, etc. El dibujo deberá 
hacerse en papel blanco formato DIN A4, vertical u horizontal. 

Un único dibujo por participante.

No entrarán en concurso aquellos trabajos cuya temática, tamaño, 
presentación, etc. no se ajusten a lo señalado en estas bases.

Séptima. –Lugar y plazo de presentación
El plazo de presentación de los trabajos comenzará el 10 de noviembre de
2013 y finalizará el 1 de enero de 2014.

La presentación de los trabajos deberá hacerse en formato digital jpg a 
través de nuestro e-mail concurso@muebleslluesma.com, previo registro 
del concursante en la web correspondiente. En la web se mostrarán todos 
los trabajos que se presenten a este concurso con el nombre del autor y a 
través de ellas se realizará la votación por los internautas para premiar al 
concursante con mayor votación popular.

Cada participante podrá presentar un máximo de un trabajo.

Octava. –Votaciones
Por otro lado, los participantes cuyos trabajos resulten más votado por el 
público internauta en Facebook y Pinterest resultarán premiados con 1 
Puppy. El periodo de votaciones será del 25 de noviembre de 2013 y 
finalizará el 1 de enero de 2014.
Muebles Lluesma se reserva el derecho de descartar y excluir del 
concurso aquellas obras presentadas cuando:

▪ No se ajusten a las bases de este certamen.



▪ Atenten contra la moral o el orden público
▪ Se utilicen medios para aumentar de forma fraudulenta o artificial el 

número real de votaciones y/o de puntos recibidos por cada trabajo del 
público internauta, a través del procedimiento de selección por internet 
establecido anteriormente.

▪ El concursante haya realizado un mal uso o abuso del concurso o haya 
facilitado datos falsos. Se entiende como mal uso el incumplimiento de 
estas bases.

▪ Ni aquellos que puedan considerarse ofensivos o en contra de los 
objetivos de respeto por la naturaleza y el medio ambiente.

Las decisiones de los organizadores serán inapelables, debiendo ser 
acatadas por todos los participantes. Todos los participantes renuncian, 
por tanto, de forma expresa a efectuar impugnación alguna del fallo del 
premio.

Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el concurso
si la calidad o cantidad de los diseños no es la requerida.

Cada votante podrá como máximo realizar una votación diaria por IP, y 
cualquier sospecha de haber utilizado medios técnicos para realizar los 
votos será causa de exclusión de dichos votos.

Novena. –Entrega de los premios
A partir del día 2 de enero se comunicará personalmente a los finalistas 
ganadores su condición de premiados Los organizadores se reservan el 
derecho de publicar a partir de esa fecha, en sus respectivas páginas web,
los trabajos ganadores.

Los organizadores decidirán cuándo y dónde se realizará la entrega de 
premios.

Los finalistas del concurso no podrán canjear el premio ganado por otro 
distinto ni por la cantidad equivalente al mismo premio en metálico. En 
caso de que por cualquier causa renunciaran o no pudieren aceptar el 



premio, éste será declarado desierto.

Sin perjuicio de lo anterior, previa comunicación por escrito a los 
organizadores y la aceptación de éstos, los finalistas podrán ceder su 
premio a algún familiar ascendente o descendiente hasta segundo grado.

Décima. –Derechos de imagen
Los autores de los diseños finalistas cederán todos los derechos de 
explotación sobre los textos, diseños, imágenes y material realizado para 
participar en el presente concurso, en exclusiva y con carácter gratuito a 
las empresas organizadoras, para su uso, exhibición, reproducción, 
difusión y comunicación pública y transformación en cualquier soporte, 
indicando siempre el nombre del autor. Los autores también autorizarán el 
uso fraccionado de la obra en los casos en que su aplicación así lo 
requiera.

Los finalistas autorizan a las sociedades organizadoras a reproducir y 
utilizar su nombre y apellidos y otros datos, así como su imagen, en 
cualquier actividad publi-promocional relacionada con el concurso sin que 
dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno 
con excepción hecha de la entrega del premio ganado.

No se devolverá ningún trabajo. Estos quedarán en posesión de los 
organizadores.

Undécima. –Protección de datos personales
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales obtenidos
a través del envío de esta solicitud, cuyo tratamiento es autorizado por los 
y las solicitantes, serán incluidos en un fichero propiedad de Muebles Julio
Lluesma, S.L., cuyo objeto será la participación en el concurso 
denominado”I Concurso de Dibujo Infantil”. El solicitante pasará a ser 
usuario registrado de la web: www.muebleslluesma.com. 
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Los datos de carácter personal facilitados por usted para participar en la 
presente Promoción, deberán ser veraces y exactos.

Duodécima. –Responsabilidad
Los organizadores se reservan el derecho de interpretar y modificar las 
bases del presente concurso en cualquier momento o incluso anularlo o 
dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En 
todo caso, se comprometen a comunicar a los concursantes las bases 
modificadas o, en su caso, la anulación del concurso en su conjunto a 
través de las páginas web de los organizadores.

Los organizadores no serán responsables de los perjuicios que pudieran 
ocasionarse a los concursantes y votantes derivados de averías, 
sobrecargas, caídas de líneas o cualquier otra eventualidad de igual o 
similar índole, ajenas a la voluntad de los organizadores, que impidan la 
conexión a las páginas web o que pudieran aparecer con ocasión o como 
consecuencia del disfrute del premio.

Los concursantes se comprometen a que la información que faciliten sea 
completa, veraz y se encuentre actualizada; en todo caso, los 
organizadores no comprueban la autenticidad de la misma y declina, por 
tanto, cualquier responsabilidad que se derive de eventuales errores, 
omisiones o falsedades.


