
BASES SORTEO COMPUTOPÍARTV EN COLABORACIÓN CON LA
TIENDA UMA

Comutopía RTV realizará un sorteo en colaboración con la tienda UMA, dirigido
Para el correcto desarrollo de este sorteo, establecemos las siguientes bases:

Base 1- Objetivo

El objetivo del sorteo es incentivar a  que se sienta partícipe de Comutopía RTV.

Base 2- Participantes

2.1  Podrá participar todque sea estudiante de la UMA.

2.3 En caso de ser premiado/a, tiene que estar dispuesto a ser fotografiado para redes
sociales de Comutopía RTV

Base 3- Fechas

3.1 El sorteo dará comienzo el día 17/03/2021 y finalizará el próximo 02/05/2021 a las 2:.
Fuera de la fecha establecida no se admitirán comentarios.

Base 4- Premio

4.1 El premio del ganador/a del sorteo será una sudadera de la tienda UMA.

4.2 La sudadera se recogerá presencialmente en la Tienda UMA en el plazo de 5 días
laborables a contar desde el 2 de mayo y se realizará foto conmemorativa.

4.3 Con el objetivo de validar el premio, el ganador deberá de enseñar en la Tienda UMA su
mensaje como ganador/a.

Base 5- Elección del premiado/a

4.1 La elección del ganador/a se realizará a través de la plataforma simpliers.com de
manera aleatoria, el nombre de será publicado el día 03/05/2021 a través de las diferentes
redes sociales de Comutopía RTV.



4. Si no se consiguiera contactar con la persona ganadora en este plazo o no se hubiera
pasado a recoger el premio en el plazo estipulado, se procederá a realizar de nuevo el
sorteoplazo para recoger el premio se extendería hasta el 14 de mayo.

Base 6- Acciones para entrar en el sorteo de la sudadera.

6.1 Dar like a esta foto, seguir a Comutopía RTV y a Tienda UMA en Instagram.

6.2 Etiquetar a un amigo/a que también esté matriculado/a en un grado en la UMA.

6.3 Comentar el programa de #ComutopiaRTV que más te gusta.

6.4 Se puede comentar todas las veces que se quiera en el sorteo, siempre y cuando cada
persona sea diferente. Quedan excluidos comentarios con personas famosas y/o
organizaciones.


