
Comutopía RTV, en colaboración con Copy Maq, realizará un sorteo en la red social de Instagram
dirigido a los estudiantes de la UMA. 

Para el correcto desarrollo de este sorteo, establecemos las siguientes bases:

Base 1- Objetivo

El objetivo es sortear entre el estudiantado una cesta de material de papelería para fomentar el
uso de los servicios y productos que ofrece Copy Maq entre los universitarios y universitarias. 

Base 2- Participantes

2.1 Podrá participar toda persona que esté matriculada en la UMA, ya sea en titulación de grado
o postgrado. 

2.3 En caso de ser premiado/a, tiene que estar dispuesto/a a ser fotografiado/a con el galardón
para ser publicado en las redes sociales de Comutopía RTV y Copy Maq. 

Base 3- Fechas

3.1 El sorteo dará comienzo el martes 20 de abril de 2021 y finalizará el 4 de mayo de 2021 a las
12:00 a.m. 

Fuera de la fecha establecida no se admitirán comentarios a concurso. 

Base 4- Premio

4.1 El premio del ganador/a del sorteo será un lote de productos de papelería compuesto por: 5
carpetas de plástico, 2 carpetas de cartón, 3 paquetes de notas adhesivas, 2 fisos con
estampado, 1 goma, 1 portaminas, 1 estuche, 4 libretas, 9 bolígrafos Bic, 1 corrector de cinta, 1
paquete de clips,1 paquete de notas adhesivas marcapáginas, 1 paquete de 6 lápices colores
Neón, 1 paquete de 12 lápices de colores Bic, 1 paquete de Temperello Carioca, 1 archivador y 12
subrayadores Stabilo Boss.

4.2 El premio se recogerá en la copistería Copy Maq (Facultad de Derecho, Calle Demóstenes, 59). 

4.3 Con el objetivo de validar el premio, el/la ganador/a deberá enseñar el mensaje directo
enviado por la cuenta oficial de Comutopía RTV donde se especifique que es el/la ganador/a del
sorteo. 



Base 5- Elección del premiado/a

5.1 La elección del ganador/a se realizará a través de la plataforma AppSorteos de manera
aleatoria, por lo que se obtendrá el nombre de una única persona ganadora.

5.2 Una vez comprobada la validez de la participación, nos pondremos en contacto con el
ganador/a a través de la cuenta de Instagram de Comutopía RTV, se le solicitarán los datos y se
comprobará que cumpla todos los requisitos.

5.3 El nombre del agraciado/a será publicado el día 4 de mayo de 2021 a través de las diferentes
redes sociales de Comutopía RTV a las 18:00h. Tras ser contactada por el equipo, esta persona
deberá acudir a por el premio antes del cierre de la tienda el día 8 de mayo de 2021. 

5.4 Si no se consiguiera contactar con la persona ganadora en este plazo o ésta no se hubiera
pasado a recoger el premio en el plazo estipulado, se procederá a realizar de nuevo el sorteo el
día 10 de mayo de 2021 a las 12:00 a.m.  

5.5 Una vez comprobada la validez de la participación, nos pondremos en contacto con el nuevo
ganador/a a través de la cuenta de Instagram de Comutopía RTV, se le solicitarán los datos y se
comprobará que cumpla todos los requisitos. Este nuevo ganador/a se publicará el mismo día 10
de mayo a las 18:00 h. 

5.6. El nuevo plazo para recoger el premio para este nuevo ganador/a se extendería hasta el
cierre de la copistería el día 12 de mayo de 2021.

5.7. Comutopía RTV y Copy Maq se reservan el derecho de dar por desierto el concurso si los
ganadores de ambas convocatorias no cumpliesen con los requisitos estipulados.  

Base 6- Acciones para entrar en el sorteo del lote de papelería

6.1 Contestar a la pregunta. ¿Eres más de imprimir los apuntes o de estudiar en ordenador? 

6.2 Contestar a la pregunta haciendo un comentario que incluya una respuesta con un emoji de
un ordenador o un papel con el lápiz. 

6.3 Seguir a @copymaqcopisterias y @comutopiartv en Instagram. 

6.4 Se puede comentar todas las veces que se quiera en el sorteo, siempre y cuando cada
comentario incluya uno de los emojis establecidos.


