
Bases y condiciones #TriviasPescetti 

1. El participante debe seguir la Fan Page Loqueleo Santillana (CO) y seguir en 

Twitter @Loqueleo_Santi. 

2. El participante debe dar “Me gusta” y compartir la publicación del concurso 

en Facebook. 

3. El participante debe responder cuatro preguntas sobre la vida de Luis 

Pescetti.  

4. El participante debe registrarse con sus datos personales en el siguiente 

formulario para validar  su participación: https://goo.gl/JG7jB2 

5. Las 10 primeras personas que respondan correctamente a las 4 preguntas 

serán las ganadoras de 1 pase doble para asistir a la presentación “Lectura, 

juegos y humor” del autor el 21 de abril a las 11:00 en el auditorio José 

Asunción Silva de la Feria del Libro 2018.  

6. Los ganadores pueden reclamar su pase doble el día del evento a las 10:00 

a.m. debajo del arco de corferias. El equipo de Loqueleo estarán identificados.  

8. En ningún caso se aceptarán obras que afecten los siguientes principios: 

derecho a la intimidad personal, familiar o de la propia imagen, respeto a la 

dignidad de la persona, principio de no discriminación por motivos de raza, 

sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra 

circunstancia personal o social, así como otros principios puedan resultar 

vulnerados. 

Premios 

● 1 pase doble para cada ganador (10 pases dobles en total) 
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Fechas del concurso 

• Inicio del concurso: martes 17  de abril del 2018. 

•      Finalización del concurso: jueves 19 de abril del 2018 a las 2:30 p.m. 

• Anuncio de los ganadores:  sábado 21 de abril del 2018 se anunciarán los 

ganadores en las redes sociales de Loqueleo Colombia. 

• Entrega del premio: sábado 21 de abril del 2018 se entregarán las 

entradas a las 10:00 a.m. debajo del arco de Corferias. El equipo de Loqueleo 

estarán identificados.  

Condiciones 

1. Participarán en el concurso personas residentes en Colombia. 

2. Serán responsables los padres o tutores de los menores de edad que 

participen en el concurso durante el periodo de este. 

3. Al inscribirse en el concurso de “ Trivias Pescetti”, los participantes aceptan 

las políticas de privacidad y tratamiento de datos - términos y condiciones 

para quedar registrados a la base de datos de Santillana Colombia. 

4. El concurso entregará solo un premio por persona. 

5. En el caso de que, por causas de fuerza mayor, no pudiera hacerse entrega 

del premio descrito, Santillana Colombia se compromete a sustituirlo por otro 

de similares características, de igual o Mayor valor. 

6. Santillana Colombia se reserva la facultad de cancelar, suspender o 

modificar las presentes condiciones, así como la organización y/o la gestión 

del concurso. 

 



Cobertura del premio 

Personas residentes en Colombia. 

Exclusiones 

No podrán participar empleados directos e indirectos ni familiares en primer 

grado de consanguinidad de Santillana Colombia. En el supuesto caso de que 

alguna de las personas incluidas en el párrafo anterior participara del 

concurso y resultara ganadora, quedará excluida de forma inmediata y en 

ningún caso le será entregado el premio. 

El concurso podrá ser suspendido o cancelado en cualquier momento por 

Santillana Colombia. Si alguno de los participantes ya ha sido ganador de 

alguno de nuestros concursos, queda excluido del resto de concursos. 

Si alguno de los participantes ya ha sido ganador de alguno de nuestros 

concursos, queda excluido del resto de concursos. 

 

 


