Condiciones generales del concurso de coloración Couderc
Al participar en nuestro concurso de colorear Couderc, usted acepta estas condiciones. Lea los términos y
condiciones a continuación y descubra cómo puede ganar el fantástico premio.
1. Participación
1.1 - El concurso de coloreado de Couderc está abierto a cualquier persona de 2 a 100 años.
1.2 - Los menores de edad deben tener el permiso de un representante legal para entrar.
1.3 - Al participar en el concurso de colorear, el representante legal indica que está de acuerdo con los
términos y condiciones del concurso y la política de privacidad. Los datos de los niños y de los adultos sólo se
utilizarán para la correspondencia sobre el concurso de colorear de Couderc.
1.4 - Si sus datos personales no se rellenan con veracidad, será excluido de la participación.
1.5 - La participación en este concurso de coloreado de Couderc es gratuita.
1.6 - La hoja para colorear se encuentra en: www.lecouderc.com. También encontrará toda la información
necesaria para participar.
Todas las páginas para colorear deben imprimirse en formato A-4. También lo es el formulario de inscripción.
Las hojas para colorear también están disponibles en la recepción del Camping Le Couderc.
1.7 - Puedes participar tantas veces como quieras.
1.8 - La campaña dura hasta el 15-10-2022 y su inscripción (la hoja para colorear y el formulario de
participación) debe recibirse por correo o entregarse en la recepción del camping a más tardar el 15-11-2022.
1.9 Al devolver o entregar la hoja para colorear que incluye el formulario de inscripción, usted acepta estas
condiciones y su privacidad.
2. Premios y sorteo
2.1 - Un jurado profesional elegirá la página para colorear más bonita de entre todas las presentadas. La
página para colorear ganadora queda en propiedad del camping Le Couderc.
2.2 - La página para colorear ganadora se imprimirá en un número de camisetas y el ganador recibirá una
camiseta.
2.3 - Los premios no son canjeables por dinero y no son transferibles.
2.4 - No se podrá mantener correspondencia sobre los resultados del concurso de colorear del Couderc.
2.5 - El ganador será notificado por correo electrónico o por teléfono en los 30 días siguientes a la fecha de
cierre. El ganador también se publicará en otros medios sociales.
3. Privacidad
3.1 - Al participar en el concurso de coloreado de Couderc, usted autoriza al Camping Le Couderc a utilizar las
fotos de la página de coloreado para su publicación. No se reembolsará ni se compensará al participante.
3.2 - Si su hijo o hijo menor de edad resulta ganador, usted acepta que el Camping Le Couderc publique la
página para colorear de su hijo. Esto incluye el nombre y la edad de su hijo.
3.3 - Si tiene alguna objeción a los artículos 3.1 y/o 3.2 de la política de privacidad, sólo puede informar al
Camping Le Couderc por escrito antes de participar en el concurso.
3.4 - Toda la información personal obtenida en relación con el concurso de coloración de Couderc no se
facilitará a terceros. Todos los datos y las hojas de colores son propiedad del Camping Le Couderc.
4. Responsabilidad
4.1 - El concurso está organizado por el camping Le Couderc.
4.2 - Las partes mencionadas no serán responsables, en ningún caso, de los daños, de cualquier naturaleza,
derivados de la participación en este concurso de coloración.
4.3 - No se puede derivar ningún derecho de los errores de impresión o escritura.

Si quieres participar en este fantástico concurso de colorear de Couderc, yo empezaría
ahora mismo, coge tus lápices de colores, rotuladores o pintura, lo que sea, y haz tu dibujo
más bonito. Puedes empezar a colorear durante todas las vacaciones de verano y puedes
participar tan a menudo como quieras. Es bueno que envíes tu página para colorear en un
sobre A-4 con un trozo de cartón para que quede bien. Por favor, asegúrese de que
recibimos el dibujo antes del 15 de octubre de 2022.
Enviar a:
Camping Le Couderc Concurso de coloreado
Le Couderc
24440 Naussannes
FRANCIA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN :
Nombre y apellido: ………………………………………………………………… Edad: ……………………….
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………………………
País: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dirección de correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………
Número de teléfono con código de país: ..…………………………………………………………………………….

El primer premio es una impresión de tu dibujo en una camiseta y esta camiseta te será
enviada en tu talla y se imprimirán varias camisetas a partir de este dibujo y se venderán en
la tienda. Los ganadores del segundo y tercer premio también recibirán esta camiseta.

Buena suerte!

