concurso

Esta semana la liamos, la que viene
la reliamos y al final lo desliamos.
¿Os dejáis liar?
Vamos a regalar un par de parejas
que van a iniciar una relación que
queremos se convierta en cotidiana:
entrada & libro · libro & entrada
‘Cuando fuimos dos’ una historia de
amor, de pareja, como cualquier otra
historia, como cualquier otra pareja.
Ver teatro · Escuchar teatro · Leer
teatro

Concurso
‘cf2 · cuando fuimos dos’
ÑAQUE

cf2

Fotografía como puedas y
envíanoslo al correo
CF2@naque.es, recibiremos tus
fotografías y las tuyas y las de tu
primo y las de tu vecino desde el día
6 de junio, miércoles, hasta el día 12
de junio martes.
El miércoles día 13 estarán todas
colgadas en el muro (Fotos – álbum
‘CF2’ ) de ñaque en facebook. Hasta
el día 19 martes.
Suerte a todos ¡!!!!!
La cuestión está en que aquella
pareja de fotos que hayan recibido
más ‘Me gusta’ serán las ganadoras
¡¡¡¡¡ The winners ¡¡¡
¿Que aún no eres gustante de
ñaque? pues ya sabes clickeas ‘me
gusta’ http://www.facebook.com/
proyectonaque y ¡ pluf ¡ te conviertes
en ‘ñaquero’

El auténtico teatro es el que se va
sucediendo en la mente del
espectador, del oyente, del lector.

¡¡¡¡ Puedes avisar a todos tus
amigos, familiares y vecinos para
que voten tu foto ¡!!!, pero que no se
despisten a ver si van a votar la de
otro, jejeje. Eso también vale ¡¡ que
voten todo lo que les guste, les
sugiera, les emocione….

Los componentes y efectos visuales
y sonoros… hacen imaginar.

El ganador lo sabremos el miércoles
día 20.

La lectura hace ensoñar.

El premio, lo dicho, ensoñación e
imaginación. Disfrutar leyendo el
texto editado por ÑAQUE ‘Cuando
Fuimos dos’ y asistiendo a la puesta
en escena de ‘Cuando Fuimos dos’
el día 23 sábado en la Sala
Triángulo.

Sobre esto un artículo en el blog de
ñaque el que refería:

Pues imaginemos y ensoñemos,
ensoñemos e imaginemos.
Es muy fácil ¡¡¡
Piensa, piensa … seguro que en
algún momento has sido, estás
siendo o quisieras ser dos de algo o
de alguien. Pues ya está ¡¡¡

Libro y entrada · Entrada y libro ·
Dos de dos
Las BASES DEL CONCURSO,
ahora mismo:

cf2
concurso

BASES DEL CONCURSO
A · El concurso se denomina ‘CF2 · Cuando
fuimos dos’. Organiza ‘Ñaque ‘, domicilio en
Pasaje Gutiérrez Ortega, 1 – Ciudad Real. La
finalidad es regalar un pack a cada fotografía
ganadora, compuesto cada uno por un libro y una
entrada (edición y espectáculo ‘cuando fuimos
dos’) Texto ‘Cuando fuimos dos’ editado por
Ñaque Editora del autor Fernando J. López y
Entrada para la puesta en escena de ‘Cuando
fuimos dos’ en la Sala Triángulo el día 23.

D · La organización se reserva el derecho de no
publicar aquellas fotografías que, a su juicio, puedan
tener significado que dañe los derechos ajenos. Una
vez alojadas las fotografías en la página http://
www.facebook.com/proyectonaque podrán ser
votadas (Me gusta) por los fans de la página.

Info: http://bit.ly/LRVGs8

Al final del plazo establecido, las dos fotografías que
más ‘me gusta’ hayan obtenido serán las ganadoras.
En caso de empate la organización se reserva del
derecho de elegir, según su criterio, la o las fotografías
ganadoras.

B · El concurso comienza en día 6 de junio 2012
a las 00,00h y finaliza el día 19 de junio 2012 a
las 23,59h.
La primera fase de recepción será desde el día 6
de junio 2012 a las 00,00 h hasta el día 12 de
junio a las 23,59 h.
La segunda fase de votación será desde el día
13 de junio de 2012 a las 00,00 h hasta el día 19
de junio de 2012 a las 23,59 h.
Fallo el día 20 de junio de 2012.
C · La participación es gratuita, solo se podrá
participar una vez y es condición ser mayor de
18 años residente en España (Se acreditará con
DNI en caso de ser premiado) y fan de la página
http://www.facebook.com/proyectonaque .
La participación consiste en remitir una fotografía
y su título, sugerente en relación a la frase
‘cuando fuimos dos’ a la dirección de correo
CF2@naque.es Los datos enviados –cuenta de
correo de envío y nombre y apellidos del
participante- se ceden y pasarán a formar parte
de la base de datos de Ñaque, pudiendo hacer
uso del derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.

Cualquier práctica que pueda ser detectada como
abusiva o fraudulenta conllevará al retirada de la
condición de fan de la página facebook,y del concurso.

Los ganadores serán comunicados mediante el
reenvío de un correo a su dirección de remitente de
la fotografía participante, y además se hará público
en el muro y página de fan de Ñaque en facebook y
en la cuenta de Twitter de Ñaque en la que se haya
promocionado el concurso.
El premio se entregará el día 23 de junio en la Sala
Triángulo, de Madrid, antes de la representación de
la obra.
E · El simple hecho de la participación conlleva la
aceptación de las presentes bases, así como los
criterios de equidad de Ñaque en la resolución de
cualquier cuestión o conflicto derivada del desarrollo
de esta promoción, todo ello sin necesidad de
consentimiento expreso.
Las bases del concurso estarán alojadas en la landing
page de la web http://www.naque.es

