Fábrica de Texturas

CONCURSO #YOESTAMPO
Cuando diseñamos la portada de ¡ESTAMPA!, decidimos dejarla en blanco para
que cada lector pudiese estamparla a su gusto. Tenemos mucha curiosidad por ver
todas las portadas que han ido surgiendo y por eso hemos creado un concurso en
el que queremos que estampéis sobre la portada en blanco del libro. Si todavía no
tienes el libro puedes usar esta plantilla para participar en el concurso.
Utiliza el material que más te apetezca, usa los modelos de sellos del libro
¡ESTAMPA! o crearlos tú mismo, y podrás ganar un lote de kits, libros y materiales
para estampadores audaces valorado en 450 euros. Además habrán premios
especiales para todos los participantes y otros premios para los finalistas o cursos
online para los que estáis más lejos.
¿Cómo participar? Estampa tu portada y hazle una foto. Súbela a Instagram con
el hashtag #yoestampo (recuerda que para ello el perfil tiene que ser público
para que nosotros podamos acceder, puedes volver a cambiarlo después) y
menciónanos para que podamos ver y compartir tu portada. Colgaremos las fotos
en el perfil de Instagram @estampa_libro para que todo el mundo pueda votar su
favorita. Ganará el concurso la propuesta con más “likes”.
Calendario y fechas importantes.
28 de Octubre al 8 de Diciembre: En estos días recibiremos todas las propuestas
de portada para el concurso.
18 de Noviembre al 8 de Diciembre: Publicaremos todas vuestras imágenes en la
cuenta @estampa_libro en orden de recepción.
8 de Diciembre a las 24h: Fin del periodo de recepción de propuestas.
18 de Noviembre al 16 de Diciembre: Periodo de votación de las propuestas en la
cuenta @estampa_libro a través de “likes”.
17 de Diciembre: Publicación de ganadores.
¿Quién puede participar? Solo serán validas las imágenes que cumplan los
requisitos descritos anteriormente. Los gastos de envío con destino a la península
y baleares correrán a cargo de la organización. El envío a otras zonas geográficas
así como gastos derivados del envío y posibles eventualidades del envío serán
responsabilidad del participante.
Para cualquier duda o información sobre el concurso escribe un email a
hola@fabricadetexturas.com

