
 

Gran Sorteo Gran Canaria Moda Cálida: ‘Nos importa tu opinión, y 
mucho’. Funcionamiento y Bases de Participación  

 
El sorteo ‘Nos importa tu opinión, y mucho’ constituye una acción más de apoyo a la 
comercialización de las propuestas de los diseñadores de la Isla divida en tres 
ediciones, además de permitir conocer la opinión del público sobre las acciones 
realizadas.  

 

FUNCIONAMIENTO 

1. Dar ‘me gusta’ al cartel general de la iniciativa en la página de Facebook o 
Instagram de Gran Canaria Moda Cálida.  

2. Comentar la publicación etiquetando a dos amigos y utilizando el hashtag 
#GranCanariaMC. 

3. Seguir el link de VALÓRANOS ubicado en la home de la web 
www.grancanariamodacalida.com y responder 5 preguntas sencillas y rápidas.  

4. ¡¡Y listo!! ¡¡Muchísima suerte!! 

 

BASES DEL SORTEO 

1. PRIMERA FASE: Válido desde el viernes 7 de abril hasta domingo 16 de abril, 
inclusive. 

2. Este sorteo tiene ámbito NACIONAL 
3. A partir del miércoles 18 de abril contactaremos con los ganadores. 
4. La selección de los ganadores se realizará mediante la plataforma Valóranos 

de forma aleatoria. 
5. Los ganadores y suplentes aceptan que su nombre se publique en redes y/o 

web de Gran Canaria Moda Cálida para comunicar los ganadores de la 
iniciativa, así como la imagen de la recepción del premio. (Un ganador por 
elemento sorteado) 

6. No estarán permitidos los comentarios cuyo contenido se considere 
inadecuado, ofensivo, injurioso o discriminatorio, o que puedan vulnerar 
derechos de terceros, reservándonos  la posibilidad de eliminar dichas 
publicaciones o descalificar a los participantes que incluyan contenidos 
ofensivos.  

7. Gran Canaria Moda Cálida se reserva la posibilidad de dar de baja o 
descalificar a usuarios que incumplan las reglas de la promoción en caso de 
detectar que el usuario hubiese actuado de manera fraudulenta. (No se permite 
el uso de cuentas falsas). 

8. Gran Canaria Moda Cálida se exonera de responsabilidad ante el 
incumplimiento de un participante o ante el uso que el participante pueda hacer 
con el premio recibido.  

9. Los participantes pueden contactar con Gran Canaria Moda Cálida a través del 
correo electrónico modacalida@grancanaria.com. 

10. Los usuarios aceptan estas bases por el hecho de participar en la promoción.  
 


