#InspiradoPorProMarker reto de dibujo
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre cómo participar
P: ¿Cómo puedo participar en #InspiradoPorProMarker reto de dibujo?
R: Puedes participar publicando tu creación en Instagram, utilizando las etiquetas #InspiradoPorProMarker y
#RetoWinsorNewton
P: No tengo cuenta de Instagram, ¿puedo participar de otro modo?
R: Solo se puede participar en el reto a través de Instagram, pero si no tienes cuenta de
Instagram puedes pedir a otra persona que publique tu dibujo en tu nombre
P: ¿Cuándo finaliza el plazo?
R: La fecha límite es el 31 de octubre a las 23:59h GMT
P: ¿Puedo presentar más de un dibujo al reto?
R: Sí, se pueden presentar tantos trabajos como se quiera
Preguntas sobre cómo y qué dibujar
P: ¿Puedo dibujar cualquier cosa?
R: Sí, siempre y cuando se incluyan las líneas de la plantilla (disponibles para su descarga
en winsornewton.com) y tu dibujo no resulte en modo alguno inapropiado
P: ¿Puedo utilizar lápices y rotuladores de trazo fino en el dibujo?
R: Sí, a condición de que la mayoría de tu dibujo se haya creado con rotuladores ProMarker y/o
BrushMarker
P: ¿Puedo utilizar cualquier tipo de papel?
R: Sí, aunque recomendamos utilizar papel bleedproof en el que no se corre la tinta. Asegúrate de
crear tu dibujo en uno de los siguientes tamaños: A4, A3, 9"x12" (23x31cm) o 11"x14" (26x36cm) y
en formato paisaje
P: ¿Puedo rotar la plantilla de la forma que quiera?
R: Tu dibujo tiene que estar en formato paisaje pero, si quieres, puedes poner la plantilla boca
abajo
P: ¿Hay un número mínimo de colores que debo utilizar en el dibujo?
R: No, no lo hay, puedes utilizar tantos colores como quieras
Preguntas sobre los premios
P: ¿Cuándo se anunciarán los ganadores?
R: Los ganadores se anunciarán en las redes sociales de W&N el 30 de noviembre
P: ¿Qué premios se ofrecen?
R: Habrá cuatro ganadores en total. El ganador del primer premio recibirá un juego completo
de rotuladores ProMarker y otro de BrushMarker, el o la finalista y el favorito del público
ganarán un juego completo de ProMarkers cada uno. El/la segundo finalista recibirá un juego
completo de BrushMarkers
P: Si gano un premio, ¿cómo puedo reclamarlo?
R: Los ganadores se anunciarán el 30 de noviembre y se les contactará la primera semana de diciembre

