
 
    

Navegantes 

NORMAS DEL CONCURSO 

 

 

Cada día invitaremos a los participantes a que naveguen por www.educathyssen.org,           

buscando algunos de los animales marinos de la exposición de Joan Jonas que se              

encontrarán camuflados entre los diferentes contenidos de la web. La búsqueda se facilitará a              

través de una serie de pistas que se publicarán en un post diario en Facebook.  

 

¿Cuándo participar? Del 4 al 17 de mayo de 2020. El horario para participar, durante los                

14 días, será desde las 11:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. del día siguiente. 

 

¡Nota! No se tendrán en cuenta aquellas participaciones que se realicen con anterioridad o              

con posterioridad a las fechas y horarios señalados anteriormente, aunque el acceso para             

participar estuviese disponible.  

 

¿Quién puede participar? Todo/a usuario/a de la red social Facebook, de territorio            

nacional e internacional, que siga a EducaThyssen y a Museo Nacional Thyssen-Bornemisza            

y que haya respetado estas bases.  

 

¡Nota! Todo usuario que use cuentas múltiples para participar en el concurso será             

eliminado. 

 

¿Cuál es el premio? Durante los 14 días del concurso se realizará un sorteo diario entre                

todos los concursantes que hayan resuelto la ubicación de cada animal marino. El ganador              

será premiado con una bolsa con diseño de Joan Jonas, producida en exclusiva para el               

Museo por la firma ECOALF. 

 

Del mismo modo, se realizará un sorteo final entre todos todos aquellos concursantes que              

hayan logrado resolver los 14 enigmas. En este caso, el ganador será premiado con un lote de                 

publicaciones de EducaThyssen. 

 

¡Nota! El premio, bajo ninguna circunstancia, podrá ser objeto de venta, reventa, subasta o              

comercialización de cualquier tipo. 

 

¿Cómo se notificará el premio a las/los ganadoras/es? Cada día a las 11:00 h se hará                

público en el Facebook de EducaThyssen el nombre del ganador/a del día previo, que              

resultará elegido/a mediante sorteo. Asimismo, las/los ganadoras/es recibirán un mensaje          

privado en el que se les notificará su premio. Las/los ganadoras/es deben ponerse en              

contacto por esta misma vía con EducaThyssen en un plazo de 5 días hábiles para aceptar el                 

http://www.educathyssen.org/


 
premio. Una vez finalizado este plazo, sin haber aceptado el premio, las/los ganadoras/es no              

tendrán ningún derecho a reclamarlo.  

 

¿Cómo concursar? A diario se publicará un nuevo post en el Facebook de EducaThyssen              

proporcionando una pista acerca de la ubicación del animal marino que estará escondido en              

https://www.educathyssen.org/ Con esta pista se invita a los navegantes a explorar la web,             

hasta dar con la localización del animal. Una vez lo hayan encontrado, deberán comentar en               

el post diario: “¡Lo encontré!”, y compartir la ubicación a través de un mensaje privado al                

Facebook de EducaThyssen. La ubicación se puede comunicar compartiendo el link, o una             

captura de pantalla, del lugar de la web donde han realizado el hallazgo. 

 

Cambios. Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases, en la medida que               

no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la promoción. 
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