
Notas de participación para 

#EstaNavidadCuidemosLoImportante 

 

Dinámica del especial. 

1. El día 7 de diciembre de 2020 damos inicio a nuestro especial 
#EstaNavidadCuidemosLoImportante. 

2. Quien participe de nuestro especial y desee llevarse los bonos navideños 
debe seguirnos en nuestras redes de Santillana Colombia: 

 
Facebook Santillana.colombia 
Twitter Santillana_Col 
Instagram santillanacolombia 

3. El participante debe dar "Me gusta" y compartir la publicación donde se 
encuentra el reto donde está participando. En total son 5 retos y cada uno 
cuenta con un premio. 

4. El participante debe cumplir con el reto navideño además de contestar la 
pregunta con la que irá acompañada cada publicación del especial. 

5. Solo se tendrá en cuenta los participantes que sean seguidores de nuestras 
redes sociales. 

6. No serán válidos los comentarios de los perfiles utilizados para ganar 
premios. 

Premio 

• 5 bonos navideños para compartir en familia.  

Fechas del especial 

• Inicio del especial: lunes 7 de diciembre. 
• Finalización del especial: miércoles 23 de diciembre. 
• Anuncio de los ganadores: Del lunes 28 al miércoles 30 de diciembre se 

anunciarán los ganadores del especial. 

https://www.facebook.com/santillana
https://twitter.com/Santillana_Col
https://www.instagram.com/santillanacolombia/


• Entrega del premio: Se hará envío de los bonos a partir de la primera y 
segunda semana de enero.  

Condiciones 

1. Participarán en el especial personas residentes en Colombia. 
2. No se tendrá en cuenta comentarios editados. 
3. El cumplimiento del reto debe ir en los comentarios de publicación de 

cada reto. No por mensaje directo o publicaciones personales.  
4. Serán responsables los padres o tutores de los menores de edad que 

participen en el especial. 
5. Cada reto navideño solo entregará un premio al ganador. En cada reto 

habrá un jurado calificador que determinará quien es el ganador del reto. 
6. Una vez anunciados los ganadores, tendrán una semana para enviar sus 

datos personales por mensaje interno, pasado ese plazo el bono se podrá 
sortear nuevamente o declararse desierto. 

7. 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. 

8. Santillana se reserva la facultad de cancelar, suspender o modificar las 
presentes condiciones, así como la organización y/o la gestión del 
especial. 

Comunicación con el ganador: 

1. Tras publicar el ganador en nuestras redes sociales, deberá ponerse en 
contacto con la página de Facebook, o a través de un mensaje por correo 
electrónico a: redessocialesco@santillana.com, identificándose como el 
ganador o ganadora del especial #EstaNavidadCuidemosLoImportante 

Cobertura del especial: 

• 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 
participará del concurso y resultará ganadora, quedará excluida de forma 
inmediata y en ningún caso le será entregado el premio. 



• El especial podrá ser suspendido o cancelado en cualquier momento por 
Santillana Colombia. 

 


