PRESENTACIÓN DEL CONCURSO
Renova – Fábrica de Papel do Almonda, S.A. (en adelante Renova) lleva a cabo el concurso “La Mesa Más
Original” entre los días 25 de abril y 22 de mayo de 2016 inclusive. El concurso tiene como objetivo dar a
conocer la gama de servilletas Renova Art de la Table e interactuar con los ciudadanos. Más información sobre
esta gama: www.myrenova.com/es/t/ServilletasArtdelaTable.

DESTINATARIOS
Este concurso se destina principalmente a fans y potenciales fans de la marca Renova en Facebook, residentes
en España o Portugal, mayores de 18 años. Quedan excluidos los administradores o empleados del grupo
Renova.

PREMIO
De entre las personas participantes, serán seleccionadas dos (2) vencedoras. Cada vencedora recibirá una (1)
tarjeta regalo de El Corte Inglés, con valor inicial nominal de 50€, válido para compra en cualquier gran almacén
de El Corte Inglés y otros estabelecimientos concertados pertenecientes al Grupo El Corte Inglés,
independientemente de su respectiva localización. Las tarjetas regalo no tienen fecha de caducidad ni son
recargables. Los premios no son convertibles en dinero. El precio de los bienes y servicios adquiridos con la
tarjeta será aquel que sea practicado en el momento de su utilización.

MECÁNICA
El concurso se desarrolla en la página web específica (https://lamesamasoriginal.pgtb.me/JRbnN1) y se
comunicará principalmente a través de la página internacional de Facebook de la marca
(www.facebook.com/Renova). Para optar al premio, cada participante deberá:
1. Hacer una fotografía creativa de la decoración de su mesa para la cena, desayuno, comida o merienda.
2. Subir la fotografía en la página web del concurso (sólo 1 por participación), rellenando sus datos en el
formulario de participación.
3. Enviar la participación pulsando el botón “¡Participa!”.
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FORMATO Y CONTENIDO DE LAS FOTOGRAFÍAS
Las imágenes podrán subirse desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet o móvil) del participante (en este
caso, deberán tener formato JPG, GIF o PNG y pesar como mucho hasta 3MB) o desde la cuenta personal del
participante en Instagram (la cuenta deberá estar visible para todos, o sea, pública).
La participación en el concurso presupone la cesión de los derechos de imagen de las fotos enviadas tanto para
su publicación como para su posterior utilización publicitaria.
Renova se reserva el derecho de excluir fotografías cuya naturaleza sea considerada inapropiada, ofensiva o
inoportuna por cualquier motivo que se entienda justificable.

ATRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO
Los vencedores serán seleccionados por un jurado de personas de Renova, que valorará la correcta respuesta
al desafío y a la originalidad y creatividad de las participaciones. La presencia de productos Renova no es
obligatoria para participar, pero será un factor positivo en la evaluación de las fotografías. Serán igualmente
seleccionadas tres participaciones “suplentes”, para la eventualidad de que alguno de los premios no sea
reclamado por la persona vencedora. El orden de estas participaciones suplentes será definido en ese mismo
momento de la selección y no será alterado posteriormente.
Los vencedores serán contactados por Renova a través del correo electrónico (enviado desde
myrenova@myrenova.com) o teléfono en el plazo de 5 días útiles tras el fin del plazo de participación referido
en las presentes bases. Los participantes contactados deberán responder a este email en el plazo de tres días
útiles para aceptar el premio atribuido. Caso que tal no suceda, Renova re-atribuirá el premio a una de las
participaciones suplentes, contactando a las respectivas participantes por el orden establecido en el momento
de la selección de las vencedoras. En el plazo de 15 días útiles tras la aceptación del premio, Renova enviará
por correo certificado con aviso de recibo la tarjeta regalo al domicilio indicado en el formulario de
participación. Tras la comprobación de la entrega con el certificado y aviso de recibo, el uso o extravío de la
tarjeta-regalo son de responsabilidad exclusiva de su portador.

DISPOSICIONES FINALES
Cualesquiera casos no contemplados en las presentes bases serán dirimidos por decisión unilateral del jurado
de Renova contra el que no cabe reclamación.
Renova, por motivos que entienda justificables, se reserva el derecho a alterar sin previo aviso y en cualquier
momento cualesquiera condiciones de las presentes bases.
La participación en el presente concurso implica la aceptación de las presentes bases.

Renova, 20 de abril de 2016
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