
 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

CONCURSO #TUAMORESMIRAÍZ 

 

Organización La Esperanza, ha creado el concurso #TuAmorEsMiRaíz, que tiene 

como propósito rendir homenaje a las madres durante todo el mes de mayo, 

incentivando la unión familiar a través de una actividad lúdica que busca premiar 

la creatividad y llenar con mensajes de amor a mamá en nuestras redes sociales. 

¿Cómo participar? 

1. Dibuja un árbol como símbolo de tu familia. Escribe en las ramas el nombre 

de todos los integrantes (papá, hermanos, tíos, abuelos, ¡incluso mascota!) 

2. En el tronco, escríbe el nombre de tu mamá y un bello mensaje, como sostén 

de la familia. 

3. Toma una foto de tu dibujo o graba un vídeo donde nos expliques tu mensaje 

y envíalo al número de whatsapp: 3124685122. 

4. Al concursar, autorizas a Organización La Esperanza a compartir el material 

que envíes a su fan page y la publicación con más reacciones, ganará productos 

de nuestras marcas participantes. 

5. El concurso se cierra el lunes 25 de mayo a las 6:00 p.m. 

6. El ganador se anunciará en nuestras redes sociales el viernes 29 de mayo y 

será contactado para informarle los pasos para reclamar el premio. 

7. Los premios se entregarán el 31 de mayo en los parques cementerios de 

Organización La Esperanza.  

 

Condiciones  

1. Al momento de participar aceptas todas las reglas del concurso. 

2. Cualquier persona puede participar en el concurso. No es necesario que sean 

clientes de la Organización. 

3. El concurso aplica para las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Ocaña, 

Pamplona y Aguachica.  



 

 
 

4. Al enviar las fotos o vídeos al whatsapp: 3124685122, autorizas a 

Organización La Esperanza a publicar el material en sus redes sociales, con el 

fin de elegir al ganador. 

5. El ganador será la persona que haya enviado la fotografía o vídeo que sume 

la mayor cantidad de reacciones en la página de Facebook e Instagram de 

Organización La Esperanza, sacando un ganador por ciudad participante, arriba 

mencionadas. 

6. Facebook no tiene responsabilidades en este concurso y los datos 

suministrados serán tratados según la política de tratamiento de datos 

establecidos por Organización La Esperanza. 

7. El premio no podrá intercambiarse por un valor económico o dinero en 

efectivo. 

 


