BASES PARA EL SORTEO DEL 1 ANIVERSARIO DE EL MUNDO DEL 3D

– El Mundo del 3D será el promotor de este sorteo y en calidad de representante legal actuará Julian
Rodriguez como fundador del grupo y foro
– El o los premios que se otorguen en este sorteo estarán libres de carga y de gastos de envío, pero
haciendo hincapié que dichos envíos serán únicamente dentro de la península, si algún miembro que
desee entrar en el sorteo y sea de fuera de la península o en un país distinto a España, será este el que
deba de correr con dichos gastos y los impuestos si los hubiere de temas relacionados con aduanas o el
IGIC en el caso de canarias si fuese aplicable.
– La fecha de comienzo será a partir del 4 de agosto y con fecha final el día 8 de octubre, para así poder
hacer el trámite de revisar los datos recogidos en la base de datos
– Las reglas para la participación en este concurso son bastante sencillas y son las siguiente:
•

Para participar en este sorteo debes de estar registrado en el foro de El Mundo del 3D

•

La fecha de registro en el foro es indiferente, mientras que este con anterioridad o
dentro del tiempo que se celebra este.

•

La forma en que se valorará para validar la participación será la siguiente:
•

El número mínimo será de 20 de temas o ayudas, contando a partir de la
publicación de estas bases.

•

Los temas presentados para solicitar ayuda

•

Los temas a los cuales se les proporciona ayuda a terceros

•

Los temas que aporten algo nuevo al grupo como podría ser mejoras estéticas,
funcionales o bien a nivel de electrónica.

•

Únicamente se podrá contabilizar los temas, aporte o ayudas en el foro ya que
es el único que dispone de los medios desde la base de datos para poder hacer
un seguimiento.

•

Se sobrentiende que los temas deben de ser propios o en su caso señalar la fuente del
autor, los cuales deberán de tener un tamaño adecuado al tema tratado, si el tema consta de
4 palabras puestas con el ánimo de aumentar el número de post, el usuario será avisado por
el moderador e incluso solicitarle que sea más explícito o borre el mismo dicho tema,

•

Los temas con frases cortas de ·” Hola como esta”, “Me gusta la impresión 3D”, en fin, se
ve claramente que, como el punto anterior, es inflar el número de temas solo por poder
optar al concurso serán avisado al autor y borrados. Sé que todos queréis ganar, pero si
queremos que nuestro foro se consolide como un foro serio, somos los primeros que
debemos actuar y comportarnos de una manera seria y por eso os lo agradezco en nombre
de todo el equipo

•

Si el miembro reincidiera en estos supuestos su nombre saldría de la lista para el sorteo,
pero no del foro, no queremos parecer drásticos en este tema, pero sí que todos disfrutéis de
las mismas oportunidades

•

El método para el sorteo será a través de una página web que se dedica a estos menesteres
así evitamos malos entendidos. Dicha página es la siguiente https://www.sortea2.com/ , en
la cual optaremos por la opción de pago, simplemente para que todos se queden tranquilos
que no ha habido ninguna manipulación .En dicha web se introducirá el nombre de todos
los seleccionados. El sorteo será trasmitido en directo por nuestro canal de YouTube, y
quedara visible por si alguien no pudo verlo en directo

•

La administración del foro podría suspender o aplazar dicho sorteo por causa mayores, pero
de todas formas serian notificados de este contratiempo e informados de la nueva fecha, eso
si esperamos que no tengamos ningún imprevisto

•

Los premios son donaciones que hacen nuestros sponsors nos han hecho y a los cuales les
damos las gracias:

Relación de premios
•

1 er Premio Lote de 4 rollos filamento de 250 grms en distintos colores, en donado por
Sakata por un valor de 50€

•

2º Premio Kit bloque Calefactor + Termistor + calefactor + boquilla 0.4 para impresora 3d
printer y Conjunto LJC18A3-H-Z/BX capacitivo con adaptador para conectar directamente
a la placa de Anet, valorado en 40€

•

3 er Premio 3 lotes de 10x MICRO BROCAS Boquilla nozzle impresora Reprap 3D Drill
Bit Print Head I0060

Toda esta normativa se pone para que el sortea tenga más aliciente y que demostremos que este grupo es
lo que se comenta por las redes, un grupo unido y con ganas de aprender y de enseñar con una sonrisa.
Si tenéis dudas podéis contactar con cualquiera de nosotros por el foro o por el grupo o bien por correo
electrónico a:
Julian : admin@elmundodel3d.es
Miguel: miguel.bringas@elmundodel3d.es
Toni ; toni.civantos@elmundodel3d.es

