
BASES DE PARTICIPACIÓN
1. A quién va dirigido y de qué manera pueden participar:
• Podrán participar todas las educadoras (es) de los colegios usuarios durante  

el ciclo escolar 2019-2020, de la serie Marometa publicada por Ediciones Castillo.

• Cada participante –a partir de su experiencia con la serie– deberá:  
1. Crear una canción que narre como aprenden sus alumnos con Marometa, en la sana distancia.  
    Cada participante podrá inscribir solamente una canción. 
2. Grabar su canción en un video. La interpretación podrá ser de manera individual o colectiva. 
3. Publicarlo en su cuenta de Facebook, incluyendo en el cuadro de texto la siguiente información: 
 a) Mencionar nuestra cuenta en Facebook @EdicionesCastilloMex 
     y uso de hashtags #MaromaEnCasa y #MaromaEnTuEscuela 
 b) Nombre completo y cargo de la persona que lo envía 
 c) Nombre del Colegio 
 d) CCT del Colegio 
 e) Ciudad o municipio 
 f) Estado

• La fecha límite para la publicación de videos en Facebook será el 30 de junio de 2020.

2. Características del video:
• El contenido deberá ser original e inédito y no deberá incluir: mensajes ofensivos, violentos y/o degradantes. 

No se permite la aparición de menores de edad. No se permiten referencias directas a figuras públicas. No se 
permite utilizar el espacio para fines comerciales. 

• La duración máxima del video debe ser de 1 minuto.

• La grabación puede realizarse utilizando cualquier tipo de dispositivo.

3. Selección de videos ganadores:
• Ganarán los 3 videos que cumplan con las características mencionadas y que cuenten con mayor interacción  

en Facebook* desde su publicación y hasta el cierre de la convocatoria.  
* Entiéndase por mayor interacción en Facebook la suma de “me gusta”, comentarios y compartidos. 

• La lista de ganadores será publicada en la fan page y sitio web de Ediciones Castillo el día 17 de julio de 2020.

• Los ganadores serán contactados por Ediciones Castillo para darles aviso y acordar la visita virtual. 

• El video cuyo contenido no cumpla con las presentes bases se descalificará automáticamente.

4. Premiación
• Los Colegios de los ganadores serán visitados por Maroma, la mascota de la serie, 

 el próximo ciclo escolar 2020-2021, de manera virtual. 

• La visita de Maroma incluye: una sesión con un cuenta cuentos y otras actividades.

• Se otorgará un reconocimiento a los ganadores y al colegio de procedencia. 

5. Aceptación de las Bases: 
• Desde el momento de la inscripción, el participante acepta las Bases y el Aviso  

de Privacidad de Ediciones Castillo (www.edicionescastillo.com/politicas-de-privacidad).

• El participante autoriza que en caso de resultar ganador, su video se reproduzca  
en cualquier medio de comunicación, página web o redes sociales de Ediciones Castillo.

• Los ganadores autorizarán por escrito a Ediciones Castillo el uso de los datos  
personales y su imagen en los términos de la convocatoria.
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