
   El ganador será la persona que logre que su publicación sea 
la más compartida entre los finalistas, según las estadísticas de 
Instagram.

  Al momento de compartir la publicación desde otro perfil es 
importante que lo hagan desde la publicación que se realiza en 
el perfil de @dradianapulgarin para que la estadística cuente. 
Para mostrar el ganador haremos un Live el 6 de Noviembre a las 
8 p.m. en donde mostraremos las estadísticas de cada publica-
ción que se realizó en donde se evidencia quién tiene más com-
partidos.
  Las fotos finalistas se subirán al tiempo para garantizar que 
tengan las mismas oportunidades de ganar.
Nos basaremos en las estadísticas de la app.
La publicación que más comparta el público será la ganadora

9. La entrega de premios será hasta el 31 de diciembre de acuer-
do a disponibilidad.

10. Observaciones: 
Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad 
de las obras presentadas, así como de que no existan derechos 
de terceros sobre las mismas, y de    cualquier reclamación que 
por derechos de imagen pudiera    formularse.

Concurso

1. Concepto: Abierto
2. Premio: Un mini Diseño de sonrisa Completo + $1.000.000COP 
en Efectivo.
3. Participantes: Podrán participar todas las personas qué sigan 
la cuenta en Instagram @dradianapulgarin y deseen transformar 
su sonrisa gratis y ganar dinero en efectivo demostrando su crea-
tividad ajustándose a las bases del concurso. 
4. Admisión y Formato
     El Diseño Lip Art debe ser de la autoría del participante.  
     Cada participante podrá presentar máximo dos propuestas 
de su autoría.
     En la fotografía se deben observar parcial o medianamente 
los dientes del participante.     
5.  Forma de presentación 
    La fotografía debe enviarse en tamaño cuadrado al correo: 
administracionmedellin@dianapulgarin.com con el asunto: CON-
CURSO HALLOWEEN 2020
6. El plazo para el envío del archivo es: 28 de Octubre 2020.
7. El jurado estará conformado por la Dra. Diana Pulgarín y su 
equipo de trabajo: TEAM REDES.
 
8. forma de elección: 
El día 29 de Octubre se subirán al perfil los finalistas para que 
sean nuestros seguidores quienes elijan el ganador.

www.dianapulgarin.com

   Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requi-
sitos establecidos en las presentes Bases quedarán automática-
mente descalificadas. 
La mera participación en este Concurso implica la total acepta-
ción de las Bases Reguladoras del mismo.

   Diana pulgarín Odontología Estética S.A.S no se hace responsa-
ble por las dificultades que se pueda presentar por parte de los 
participantes con relación a las practicas que utilizarán en la 
toma de fotografía para participar en el concurso

   En cuánto recibamos tu correo con la foto participante se 
regresará un manual de instrucciones para que sea más fácil 
poder ganar y las condiciones y restricciones del premio

Mas información vía whats App al teléfono 300 570 21 95
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PARTICIPANTES FINALISTAS
Entre 1 y 15 3
Entre 16 y 25 6
Entre 26 y Más 9
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