
#InspiradoPorProMarker reto de dibujo  
 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El concurso #InspiradoPorProMarker está gestionado por ColArt International Holdings Ltd (“ColArt”), The Studio 
Building, 21 Evesham Street, London, W11 4AJ, England. 

 

EL RETO 

• Crear una obra con rotuladores ProMarker o BrushMarker 

empezando con un conjunto de líneas predeterminadas 

• Para optar al premio, los trabajos presentados a concurso 

tienen que incluir las siguientes líneas de la plantilla del reto de 

dibujo #InspiradoPorProMarker, disponibles para su descargar 

en winsornewton.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Las obras presentadas deben haber sido realizadas con 

rotuladores ProMarker y/o BrushMarker de Winsor & 

Newton, tal y como establezca ColArt. Ahora bien, se 

permite utilizar rotuladores de trazo fino, lápices, etc., 

trabajar artísticamente las líneas, realizar sombreados y 

retoques 

• ColArt se reserva el derecho a rechazar una obra que no 

cumpla estos términos y condiciones 

• Las obras deben ser bidimensionales y en formato paisaje 

• Las obras deben haberse realizado en 

cualquiera de los siguientes tamaños: A4, 

A3, 9"x12" (23x31cm) o 11"x14" (26x36cm) 
 

 
PREMIOS 

• El ganador recibirá un juego completo de ProMarkers (148 

colores), así como un juego completo de BrushMarkers (72 

colores) 

• El/la finalista recibirá un juego completo de ProMarkers 

• El/la segundo finalista recibirá un juego completo de 
BrushMarkers 

• El favorito del público, que será la obra con mayor número de 

“Me gusta”, recibirá un juego completo de ProMarkers  

 
CÓMO PARTICIPAR 

• Se puede participar en el reto publicando una imagen 

de la obra en Instagram 

• Por favor, usa los siguientes hashtags o etiquetas cuando 

presentes tu trabajo: 

#InspiradoPorProMarker y #RetoWinsorNewton 

• La fecha límite para la presentación de trabajos es el 31 de 

octubre de 2016 a las 23:59h GMT 

• No se aceptarán obras en copia en papel ni trabajos 

presentados en Facebook, Twitter o cualquier otra 

plataforma que no sea  

Instagram 

 

TU CREACIÓN 

• La obra debe ser una idea y creación completamente 

original del participante y no violar los derechos de autor o 

propiedad intelectual de ninguna otra persona 

• La obra debe ser legal y no podrá ser ofensiva, obscena 

• , racista, insultante, discriminatoria o censurable en algún 

otro sentido, ni contendrá ningún tipo de publicidad 

• No hay límite al número de obras que puede presentar un mismo 
artista 

• Se entiende que la presentación de una obra implica que el 

participante se responsabiliza de la veracidad de toda la 

información incluida en ella 

• ColArt no se hace responsable si las 

solicitudes no se reciben por el motivo que 

sea 

 
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

• El concurso está abierto a cualquier artista mayor de 15 años 

• Los empleados de ColArt (y sus familiares) y cualquiera que 

esté relacionado de algún modo con este concurso no puede 

participar en él 

 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

• Los participantes en el concurso conservan los derechos de autor 

sobre las obras presentadas 

• Si ColArt deseara utilizar los dibujos de un participante para 

actividades de marketing, la compañía deberá obtener antes el 

permiso del artista 

 
GENERAL 

• Si ColArt no puede contactar a ninguno de los ganadores en un 

plazo de 3 semanas tras el anuncio de la identidad de estos, el 

premio se considerará desierto y ColArt se reservará el derecho 

a seleccionar un ganador alternativo conforme a su propio 

criterio 

• El participante se compromete a cumplir estos términos y 

condiciones y cualquier otro requisito del concurso especificado 

por ColArt (ya sea en sus páginas web u otro lugar), que se 

reserva el derecho de excluir cualquier obra participante que, en 

su opinión, no cumpla los requisitos mínimos de idoneidad 

• El participante será responsable de cualquier pérdida o 

daño razonablemente previsible que pueda sufrir ColArt 

como resultado del incumplimiento de este acuerdo por 

parte del artista. 

• En todas las cuestiones que puedan surgir en relación 

a este concurso, la decisión de ColArt será definitiva 

• ColArt se reserva el derecho a cancelar este concurso o  

alterar estos términos y condiciones si considera que  

tiene motivos de peso para hacerlo 

• Estos términos y condiciones se regirán por la  

 legislación española y cualquier tipo de disputa  

 que surja en relación a los mismos se dirimirá en  

 los tribunales españoles 

• Los ganadores se anunciarán el 30  

de noviembre 


