
Bases concurso #yoestampo 
 
 
Solo serán válidas las imágenes que hayan sido publicadas con el hashtag #yoestampo, 
hayan etiquetado al usuario @fabricadetexturas o @estampa_libro y la estampación se 
realice sobre el diseño de la portada del libro ¡ESTAMPA! estampada a mano.  
 
El calendario del concurso será el siguiente:  
 
- Del 28 de Octubre al 8 de Diciembre recibiremos todas las propuestas de portada para el 
concurso.  
 
- Del 18 de Noviembre al 8 de Diciembre, publicaremos todas vuestras imágenes en la 
cuenta @estampa_libro en orden de recepción. 
 
- El último día para subir la portada estampada es el 8 de diciembre a las 24h. Las portadas 
que se suban después de esta fecha no serán válidas y no entrarán en concurso.  
 
- El periodo de votación de las propuestas es del 18 de Noviembre al 16 de Diciembre 
mediante "likes" en la publicación de Instagram @estampa_libro  
 
- El 17 de diciembre anunciaremos el ganador del concurso será quien obtenga más likes 
entre todas las imágenes de los participantes en la cuenta de Instagram  @estampa_libro. 
 
El ganador del concurso será quien obtenga más likes entre todas las imágenes de los 
participantes en la cuenta de Instagram  @estampa_libro,  también habrá un segundo y un 
tercer finalista elegido por unanimidad entre todo el equipo de Fábrica de Texturas.  
 
El primer premio es un lote de kits, libros y material valorado en 450 euros. El envío del 
premio es para España incluyendo las islas baleares. El envío puede realizarse a otra zona 
geográfica si se hacen cargos de los gastos derivados del envío y posibles eventualidades 
del envío.  
 
El envío del premio se realizará los días siguientes a la comunicación del ganador, para ello 
necesitaremos los datos de contacto.  
 
El segundo y tercer premio es un vale regalo de curso valorado en 80 y 40 euros 
respectivamente. Será válido para canjear por cursos presenciales o online dependiendo de 
la situación geográfica del ganador.  
 
Cualquier duda o sugerencia ponerse en contacto en hola@fabricadetexturas.com 
 
 


