¿Qué invento es este?
Como sabéis, el día del libro
conmemora las muertes de Cervantes
y Shakespeare (menuda coincidencia).
Su pasión por el teatro se ha ido
contagiando generación tras
generación, hasta llegar a 2013.
Por eso, en Ñaque no encontramos
mejor manera de celebrar este día que
compartiendo con vosotros una obra
de teatro sobre nuestro colega Miguel:
Como Cervantes, de José Aranda.
¿Te gustaría leerla?

ÑAQUE · Concurso ‘Como Cervantes’

Este mes toca celebrar el día del
libro… y en Ñaque la volvemos a liar!!

Demuestra que no hay que escribir otro
Quijote para ser «como Cervantes»

Fotografía como puedas y envíanoslo al
correo comocervantes@naque.es,
recibiremos tus fotografías y las tuyas y las
de tu primo y las de tu vecino desde el día
11 de abril, jueves, hasta el día 19 de abril,
viernes.
Conforme vayamos recibiendo las fotos, las
iremos subiendo al álbum ‘Como
Cervantes» en el facebook de Ñaque.
Las dos fotos que reciban más ‘me gusta’
serán las ganadoras del texto teatral Como
Cervantes
No te duermas en los laureles y mándanos
tu foto cervantina =D
Suerte a todos ¡!!!!!

Pues, si eres lo suficientemente
cervantino, dentro de unas semanas
podrás tenerla entre tus manos.
¿Confundes molinos con gigantes?
¿Eres más pícaro que Rinconete y
Cortadillo? ¿Luchaste en la batalla de
Lepanto?
Y como una imagen vale más que mil
palabras… sólo necesitas una cámara
para contarnos…. QUÉ HACES PARA
SER «COMO CERVANTES»¿? o
¿QUIÉN ES «COMO CERVANTES»?
¿Tu primo? ¿Tu gato? ¿Tu llavero del
Cristo de Urda?

¿Que aún no eres gustante de ñaque?
pues ya sabes clickeas ‘me gusta’ http://
www.facebook.com/proyectonaque y ¡ pluf ¡
te conviertes en ‘ñaquero’
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….
El ganador se conocerá el propio día del
libro, el martes 23 de abril.
El premio, lo dicho, ensoñación e
imaginación. Disfrutar leyendo el texto
editado por ÑAQUE Como Cervantes.

BASES DEL CONCURSO
A – El concurso se denomina ‘Como
Cervantes’. Organiza ‘Ñaque ‘,
domicilio en Pasaje Gutiérrez
Ortega, 1 – Ciudad Real. La
finalidad es regalar a cada fotografía
ganadora, un ejemplar del texto
Como Cervantes, editado por Ñaque
Editora del autor José Aranda
Aznar.Info: http://bit.ly/151T75A
B – El concurso comienza en día 11
de abril de 2013 a las 00,00h y
finaliza el día 22 de abril de 2013 a
las 23,59h.

Los datos enviados –cuenta de correo de
envío y nombre y apellidos del participantese ceden y pasarán a formar parte de la
base de datos de Ñaque, pudiendo hacer
uso del derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
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.

La fase de recepción será desde el
día 11 de abril 2013 a las 00,00 h
hasta el día 19 de abril a las 23,59 h.

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.

La fase de votación se iniciará de
manera simultánea a la de
recepción, el día 11 de abril de 2013
a las 00,00 h y se prolongará hasta
el día 22 de abril de 2013 a las 23,59
h.

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.

Fallo el día 23 de abril a lo largo de
la mañana.

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. Los ganadores
recibirán su premio mediante correo postal.

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 ‘Como
Cervantes’ a la dirección de correo
comocervantes@naque.es

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

