
Términos	y	condiciones	del	concurso	Halloween	Literatura	Infantil	y	Juvenil	

	

1.-Estos	términos	y	condiciones	se	aplican	al	 	concurso	denominado	“Mi	historia	de	terror”	organizado	por	
Oxford	University	Press	España	S.A.,	con	domicilio	social	en	Avda.	de	Castilla,	2	–	Edificio	Atenas	1º,	Parque	
Empresarial	San	Fernando,	2830	San	Fernando	de	Henares	(Madrid).	

El	ámbito	de	aplicación	del	concurso	se	dirige	a	cualquier	persona	que	cumpla	las	características	descritas	en	
el	objeto	y	mecánica	del	concurso.	

La	 fecha	de	comienzo	del	concurso	será	el	 	 lunes	22	de	octubre	de	2018	 	desde	el	momento	en	el	que	se	
comunique	el	concurso	y	finaliza,	el	lunes	12	de	noviembre	de	2018	a	las	09:00	(hora	peninsular).	
	
2.-	Al	participar	en	este	concurso	se	considera	que	el	participante	ha	entendido	estos	términos	y	condiciones	
y		que	los	ha	aceptado.	

3.-	Objeto	y	mecánica	del		concurso		

-	 Para	 participar	 en	 el	 concurso	 es	 necesario	 que	 el	 usuario	 cumplimente	 el	 formulario	 en	
http://www.elarboldelosclasicos.com/halloween.	
-	 Dejar	 los	 datos	 (nombre,	 apellidos,	 y	 e-mail)	 para	 contactar	 con	 el	 premiado.	
	-	 Escribir	 un	 breve	 relato	 de	 miedo/	 terror	 de	 	 dos	 a	 tres	 párrafos	 de	 longitud	 	 en	 el	 que	 el	
participante	se	 	 	 	 	 	haga	pasar	por	un	personaje	de	terror/	misterio	de	 la	 literatura	 	ya	existente	o	
inventado	por	el	mismo.	

4.-	 Cualquier	 formulario	 incompleto,	 ilegible,	 	 incorrecto	 o	 que	 no	 cumpla	 con	 las	 reglas	 puede	 ser	
considerada	no	válido	a	discreción		de	OUPE.	Se	eliminarán	las	participaciones	inadecuadas	y	de	contenido	
no	relacionado	con	las	bases	del	concurso.	

5.-	 Un	 jurado	 de	 Oxford	 University	 revisará	 los	 relatos	 de	 los	 participantes	 y	 las	 2	 publicaciones	 más	
originales	y	creativas	serán	la	ganadoras	(en	la	web	se	publicarán	las	10	mejores	participaciones).		

Si	no	se	logra	contactar	con	el	ganador/es	en	un	plazo	de	15	días	desde	el	primer	intento	de	contacto,	o	éste	
renunciase	 al	 premio,	 se	 procederá	 a	 seleccionar	 un	 nuevo	 ganador,	 perdiendo	 el	 anterior	 ganador	 su	
derecho	a	reclamar	el	premio.	

Asimismo,	se	comunicará	el	nombre	del	ganador	en	la fan page de Facebook y	en	la	página	de	concursos	
de	OUPE	www.oupe.es/concursos  

Oxford	University	Press	España	S.A.	ofrecerá	directamente	 los	 regalos	a	 los	ganadores,	gracias	a	 los	datos	
que	este	habrá	registrado	en	la	aplicación	de	Eloqua.	

6.-	Premios	

Los	dos	ganadores	recibirán	un	pack	compuesto	por	3	unidades	de	libros	de	terror	de	nuestra	colección	de	
Literatura	 Infantil	 y	 Juvenil	 (Luna	 y	 los	 Incorpóreos,	 Las	 máscaras	 de	 Omega,	 Cuentos	 de	 fantasmas	 y	
Antología	de	cuentos	de	Vampiros).	Coste	total	aproximado	de	35	euros	cada	pack.		



Si	 no	 estuviese	 disponible	 el	 premio	 ofertado	 por	 cualquier	 motivo,	 Oxford	 University	 Press	 ofrecerá	 un	
premio	de	valor	o	condición	similar	a	la	ofertada.	

	Los	 premios	 son	 intransferibles	 y	 no	 deben	 ser	 asignados,	 transferidos,	 vendidos	 o	 entregados	 a	 otra	
persona.	

7.-	OUPE	 se	 reserva	el	derecho	de	modificar	el	premio	por	otro	de	valor	 similar	 y	de	aplazar	o	ampliar	 la	
fecha	del	 concurso	para	obtener	mayor	número	de	 respuestas	en	el	 caso	de	que	no	 se	haya	obtenido	un	
número	mínimo	de	30	respuestas	válidas,	necesario	para	la	realización	del	concurso.	En	caso	de	producirse	
esta	variación,	será	debidamente	anunciada	en	la	fan	page	de	Facebook	de	Oxford	Educación	y	en	la	página	
de	concursos	de	OUPE	www.oupe.es/concursos (ver	política	de	privacidad	para	datos	personales).	También	
se	reserva	la	facultad	de	interpretar	las	presentes	bases	legales.	

8.-	 No	podrán	 participar	 	 los	 empleados	 de	OUPE,	 sus	 amigos	 o	 familiares,	 ni	 a	 nadie	 relacionado	 con	 el	
premio,	ni	menores	de	14	años.	

9.-	Al	enviar	su	inscripción	y	aceptar	estos	términos	y	condiciones,	usted	acepta	que	OUPE	pueda	publicar	su	
nombre,	el	nombre	de	su	organización	y	la	respuesta	a	su	tarea	en	su	totalidad	o	en	parte,	o	un	enlace	a	su	
respuesta	a	la	tarea	en	la	página	de	Facebook	de	OUPE	en	www.facebook.com/oupeltglobal,	y	en	cualquier	
otro	 medio	 de	 comunicación	 social	 (incluyendo	 el	 sitio	 web	 y	 el	 correo	 electrónico	 de	 ELT	 OUPE)	 si	 es	
necesario.	OUPE	se	reserva	el	derecho	de	enlazar,	descargar,	editor	y	utilizar	su	solicitud	y	respuesta	a	 las	
tareas.	

10.-	Los	nombres	y	las	fotos	de	los	ganadores	pueden	compartirse	en	los	medios	sociales	de	OUPE.	

Al	enviar	su	 inscripción	y	aceptar	estos	 términos	y	condiciones,	usted	acepta	que	OUPE	pueda	publicar	su	
nombre,	el	nombre	de	su	organización	y	la	respuesta	a	su	tarea	en	su	totalidad	o	en	parte,	o	un	enlace	a	su	
respuesta	 a	 la	 tarea	 en	 la	 página	 de	 Facebook	 de	 Oxford	 Educación	 en 
www.facebook.com/oxfordeducacion ,	 y	en	cualquier	otro	medio	de	comunicación	social	 (incluyendo	el	
sitio	 web	 y	 el	 correo	 electrónico	 de	 Oxford	 Educación)	 si	 es	 necesario.	 OUPE	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	
enlazar,	descargar,	editar	y	utilizar	su	solicitud	y	respuesta	a	las	tareas.		

11.-	Propiedad	intelectual	

La	participación	en	el	Concurso	supone	la	cesión	y	autorización	expresa	de	todos	los	derechos	de	propiedad	
intelectual	 y	 de	 imagen	 sobre	 las	 participaciones,	 de	 forma	 que	 el	 participante	 cede	 a	 Oxford	 University	
Press	 España	 S.A.	 los	 derechos	 de	 explotación	 de	 naturaleza	 intelectual,	 industrial	 y/o	 de	 imagen	 que	
pudieran	corresponderle	o	derivar	de	las	participaciones	enviadas	para	participar	en	el	Concurso.	

	


