
CONCURSO DE SAN VALENTIN

BASES

• Podrán participar todas las personas mayores de edad residentes en cualquier 

país del mundo.

• Cada participante podrá concursar con un máximo de tres frases de amor 

inéditas escritas en español neutro. La extensión de las frases no podrá superar 

las 45 palabras.

• El plazo de recepción de frases comienza el 24 de enero de 2014 y finaliza el 17 

de febrero del mismo año a las 00:00 horas GMT+1. 

• Las frases en ningún caso podrán contener palabras ofensivas, sexistas o 

malsonantes. No se admitirán a concurso aquellas frases que sí las incluyan. 

• Para concursar los participantes deberán hacer llegar su frase a través del 

formulario que encontrarán en frasesdeamor.net. 

• Será obligatorio que el participante se haga fan de frasesdeamor.net en 

Facebook,( www.facebook.com/wwwFrasesDeAmorNet), y comparta el post 

anunciador de dicho concurso que encontrará en ella. No se admitirán a concurso

las frases de aquellos concursantes que no hayan cumplido de forma previa con 

estos dos requisitos.

• Cada concursante cede con su participación el derecho a publicar su frase en 

nuestra página web y renuncia a los derechos que como autor de la misma 

pudiera poseer. 

• Las frases recibidas, una vez que sean revisadas y aprobadas, aparecerán 

publicadas en el sitio web frasesdeamor.net en un plazo de 24-72 horas desde su 

recepción. A partir de ese momento podrán ser votadas por el público mediante 

el botón “me gusta” de Facebook, hasta las 00:00 horas (GMT+1) del 17 de 

febrero. Las frases del concurso se publicarán en la dirección 

http://www.frasesdeamor.net/frases-concurso-san-valentin

• Los participantes que promocionen nuestro concurso en su blog o web incluyendo

un enlace a http://www.frasesdeamor.net/concurso-san-valentin  , tendrán la 

ventaja de que sus frases se mostrarán destacadas en el listado de frases 

https://www.facebook.com/wwwFrasesDeAmorNet
http://www.frasesdeamor.net/concurso-san-valentin
http://www.frasesdeamor.net/frases-concurso-san-valentin


concursantes.

PREMIOS

• Los ganadores del concurso se publicarán en frasesdeamor.net entre el 17 y el 21

de febrero de 2014.

• Se reconocerán dos premios: el premio del jurado y el premio del público. El 

premio del jurado se otorgará a la frase más original que haya cumplido los 

criterios anteriormente indicados en las bases. El mismo consistirá en una caja 

regalo Smartbox que incluye una noche y una cena romántica para dos personas.

En caso de que el ganador no pudiera disfrutar del premio por residir fuera de 

España, podrá solicitar el canje del premio por su importe correspondiente 

(99,90€). El mismo será enviado a través de Paypal.

El premio del público se otorgará a la frase concursante publicada en 

frasesdeamor.net que acumule un mayor número de votos y cumpla con todos los

requisitos anteriormente indicados. Si la frase más votada no cumpliese con los 

mismos, el premio pasará a la siguiente frase que acumule el mayor número de 

votos.

En caso de que varias frases empaten como las más votadas, será el jurado quien

decida cuál es la ganadora.

El premio del público consistirá en una caja regalo Smartbox que incluye una 

cena para dos personas. En caso de que el ganador no pudiera disfrutar del 

premio por residir fuera de España, podrá solicitar el canje del premio por su 

importe (34,90€). El mismo será enviado a través de Paypal.


