
 

 

BASES DEL CONCURSO “TRIVIA EL SECRETO DE LOS BICHIMAGOS” 

 

 

1. Objetivo 

 

El objetivo es que los niños de 4 a 8 años, acompañados de un adulto, escuchen y 

disfruten el cuento El secreto de los Bichimagos, contado por su autora y publicado en 

la web de Loqueleo Uruguay, y luego respondan juntos las preguntas de la trivia.  

 

2. Quiénes pueden participar 

 

El concurso “TRIVIA EL SECRETO DE LOS BICHIMAGOS” está dirigido a niños de 4 a 8 

años de todo el país.  

Los niños podrán participar junto con un adulto (padre, madre, tutor o docente de su 

clase) que los represente. Los datos que deben figurar en el formulario son: nombre y 

edad del niño y los datos completos del adulto.  

 

3.  Vigencia 

 

El concurso se desarrollará entre el 8 y el 3O de junio de 2020, ambos inclusive.  

 

 

 



 

4. Mecánica del concurso 

 

a. Los participantes deberán marcar una sola de las respuestas propuestas en cada una 

de las preguntas.  

b. Deberán ser respondidas todas las preguntas en forma correcta para poder 

participar en el sorteo.  

 

5. Cómo participar 

 

Durante el período de vigencia de la trivia, los niños acompañados de los adultos 

podrán participar de alguna de las siguientes maneras:  

 

a. Luego de ingresar en el portal www.loqueleo.com/uy, encontrarán una imagen 

de la trivia que les permitirá acceder al formulario online que deberán completar con 

los datos de los participantes y las 15 respuestas solicitadas en la trivia.  

 

b. Se puede también enviar el formulario con las respuestas a las preguntas y los 

datos personales de los participantes a través del email edicion@santillana.com. 

 

c. Se pueden enviar los datos personales y las respuestas vía WhatsApp, como 

documento adjunto, al teléfono 095 138 959. 

 

 

 

http://www.loqueleo.com/uy
mailto:edicion@santillana.com


 

6. Ganadores 

 

Entre todos los que respondan correctamente a las preguntas planteadas en la trivia se 

realizará un sorteo.  

Comunicaremos cuál es el niño ganador y su adulto representante el 1 de julio, a 

través de las redes sociales de Loqueleo Uruguay. 

En caso de no lograr comunicarnos con el adulto ganador, el 6 de julio procederemos a 

comunicarnos con el segundo sorteado.  

 

7. Premios 

 

Tres libros a elección del catálogo de Literatura infantil y juvenil de Santillana y para la 

clase del ganador, un encuentro por Zoom con la escritora Helen Velando, que se 

coordinará de común acuerdo con la docente del grupo y la autora, en el correr del 

año 2020. 

 

8. Requisitos 

 

Loqueleo Santillana se compromete únicamente al envío del premio a la dirección de 

su correspondiente ganador en la fecha acordada previamente con el adulto 

responsable. 

El premio será entregado al ganador antes del 15 de julio de 2020. En caso de que 

antes del 5 de julio el niño ganador y su adulto representante no pudieran ser 

contactados o se negaran a recibir el premio, el premio será entregado al segundo 



 

sorteado. Si el segundo sorteado no pudiera ser contactado o se negara a recibir el 

premio en ese plazo, el premio quedará sin efecto, sin derecho a ninguna reclamación 

o compensación de especie alguna. 

 

9.  Autorización 

 

El adulto ganador se compromete a entregar las autorizaciones para divulgar, difundir 

o publicar su nombre y el del niño ganador, y/o divulgar sus imágenes o fotografías con 

fines publicitarios, en los medios y en la forma en que Loqueleo Santillana estime 

conveniente, sin derecho a compensación de especie alguna, y solo a efectos de la 

presente promoción. 

 

10. Conocimiento y aceptación 

 

La participación en la trivia implica conocimiento y aceptación de las presentes bases y 

condiciones. 

La participación es sin obligación de compra. 

 

 

 


