
Sorteo "La Quimera veraniega" 

¿Os gustaría que vuestros hijos e hijas ganasen un taller gratuito en La Casa de Las Quimeras? 

Para celebrar la llegada del verano sorteamos 8 plazas para asistir a un Taller de fabricación de 

cuentos que se celebrará en Madrid el sábado 25 de junio por la mañana. 

Las quimeras también tienen derecho a disfrutar del verano ¿no? por eso los participantes del 

sorteo tendrán que poner a prueba su imaginación pensando en qué haría una quimera* en 

vacaciones ¿Se iría a la playa a hacer surf? ¿De crucero? ¿O prefería buscar el clima fresquito de la 

Sierra? Todo es posible en un dibujo cuando somos capaces de imaginarlo. 

*¿Qué es una quimera?  

Una quimera es un ser mitológico que está compuesto de tres animales: Un 

león, una cabra y una serpiente. Los griegos en la época clásica la 

representaban de distintas maneras. Podía tener, por ejemplo, cabeza y cuerpo 

de león, otra cabeza de cabra saliendo del lomo y una cola de serpiente 

finalizando la figura. Podéis ver ejemplos y saber más sobre las quimeras en la 

siguiente dirección: "https://lacasadelasquimeras.com/quimera/".  

Cómo inscribirme 

Una vez leídas las bases de la promoción y tener el dibujo de la quimera veraniega fotografiado, 

para inscribir a tu hijo o hija en el sorteo debes entrar con tu perfil de facebook en ésta dirección,  

clicar en "Participar" y seguir los pasos que indique la aplicación (cuando estéis inscritos os lo 

confirmará).  

 

Bases 

 

1. Quiénes pueden participar 

• Los participantes deberán tener una edad comprendida entre los 5 y los 12 años. 

 

• Los participantes deberán confirmar que pueden asistir  al taller en el lugar, la fecha y hora 

que está convocado. El sábado 25 de junio de 11:00 a 13:30h en la calle San Bartolomé 

(Madrid centro, barrio de Chueca).  



2. Qué se debe hacer para entrar en el sorteo 

• Los niños y las niñas que quieran participar deberán realizar un dibujo (con la técnica que 

deseen) acorde con el lema del sorteo "La Quimera Veraniega".  

 

• En el dibujo deberá verse con claridad el nombre y la edad del autor o autora. 

 

• El adulto que desee que su hijo o hija entre en el sorteo debe apuntarse en el concurso 

clicando en "participar" en ésta dirección y subir el dibujo que haya realizado la niña o el 

niño fotografiado o escaneado debidamente.  

 

3. Exclusión 

• En el caso de que consideremos que el dibujo entregado lo ha realizado una persona adulta 

en lugar de un niño o niña la imagen será excluida del sorteo, a no ser de que dicho adulto 

pueda probar la autenticidad del dibujo. 

 

• Si la fotografía o el escaneo del dibujo es defectuosa y no se puede ver la imagen ésta podrá 

ser excluida del sorteo. 

 

• Será desestimados los dibujos que no contemplen el tema propuesto del sorteo. 

 

• Siempre se avisará a las personas excluidas y se les dará otra oportunidad de volver a 

participar. 

 

4. Ganadores 

• Las personas que ganen el sorteo podrán asistir de manera completamente gratuita al Taller 

de creación de cuentos que se celebrará durante la mañana del sábado 25 de junio en La 

Casa de Las Quimeras de 11:00 a 13:30h (Calle San Bartolomé, Madrid centro). Los 

materiales están incluidos sin ningún coste. 

 

• Cada participante deberá confirmar su asistencia al taller al menos tres días antes de éste (El 

plazo máximo para la confirmación será el 22 de junio). A las personas que no lo hagan se 

les enviará un mensaje anunciando que su plaza será cedida a otro participante. 

 



• En el caso de que algún participante no pueda asistir a la actividad deberá comunicarlo lo 

antes posible para ceder su plaza a otra persona. 

 

• La dirección exacta del lugar donde se realizará la actividad será comunicada únicamente a 

los ganadores del sorteo. 

 

4. Privacidad 

• La información recopilada de los participantes sólo será utilizada durante la duración del 

sorteo y para hacer las acciones necesarias para la gestión del mismo. Sólo las personas que 

permanezcan suscritas al espacio "La Casa de las Quimeras - Talleres Creativos" después 

del sorteo, seguirán recibiendo información sobre nuestras novedades al igual que el resto 

de los usuarios de la página.  

 

• Las fotos con las que se participe en el sorteo podrán ser utilizadas para la promoción de 

otros talleres de "La Casa de las Quimeras - Talleres Creativos" en internet, a no ser que los 

propietarios de las mismas nos hagan saber mediante un mensaje privado que no desean 

que esa imagen se utilice para otro fin que la de llevar a cabo el sorteo, en ese caso, las 

imágenes de esos usuarios no se volverán a utilizar. 

 

 

 

La participación en el sorteo conlleva la aceptación de las bases.  


