REGLAMENTO #AmoRioandLearn
Informaciones Generales
El concurso #AmoRioandLearn está promovido por la Escuela de Portugués Rio &
Learn. Puede participar cualquier persona interesada en aprender portugués,con
excepción de aquellas que tengan nacionalidad de países cuyo idioma oficial sea el
portugués.

Premio
1. Una hora de Clase Particular presencial o online de la Escuela de Portugués
Rio & Learn para la persona cuya foto publicada participante del concurso
sea considerada la mejor de la semana.

Participación
1. Cada persona tendrá derecho a una participación semanal en el concurso
#AmoRioandLearn independientemente de cuántas veces utilice el hashtag
#AmoRioandLearn
2. Para competir por el premio (uma hora de Clase Particular cada semana), el
participante deberá publicar cuantas fotos desee en Instagram usando el
hashtag #AmoRioandLearn.
3. Pueden participar personas interesadas en aprender portugués que sean de
cualquier nacionalidad, con excepción de personas con nacionalidad de
países que tienen el portugués como idioma oficial.
4. Serán consideradas solamente las participaciones hechas a través de
Instagram.
5. Para participar, el usuario debe seguir el perfil de la Escuela de Portugués
Rio & Learn en Instagram que es @rioandlearn.
6. Para ser válida la participación es necesario:
a. usar el hashtag #AmoRioandLearn.
b. publicar una foto en Río de Janeiro; en la Escuela de Portugués Rio
& Learn; y/o en cualquier otro lugar del mundo, pero entonces es
necesario que la imagen retrate alguna situación relacionada con el
aprendizaje del portugués y/o una experiencia típicamente brasileña.
c. la foto necesita ser hecha por el dueño del perfil, plagios y copias no
serán considerados.
7. Solamente se aceptarán inscripciones que cumplan todas las condiciones
previstas en este Reglamento.
Informaciones a los participantes:

1. La reserva de la Clase Particular está condicionada a la disponibilidad de la
agenda de la escuela.
2. El participante tiene como plazo una semana para entrar en contacto con la
escuela, informando del link de la foto (por medio del e-mail
info@rioandlearn.com) a partir de la fecha de publicación. Este plazo es de
una semana a partir de la divulgación del vencedor en el perfil de la escuela
Rio & Learn en Instagram.
3. La clase deberá ser marcada con la escuela en el plazo de siete días
después de la publicación de la foto ganadora. Si el plazo fuese perdido por
el estudiante, la clase gratis no podrá ser marcada después de esos siete
días.
4. Los participantes deben responsabilizarse por la autoría de las imágenes
enviadas, siendo conscientes que, en caso de que sus fotos sean escogidas,
podrán ser publicadas por la Escuela de Portugués Rio & Learn tanto en
internet cuanto en otros medios.
5. No se aceptan fotos que contengan contenido ofensivo inmoral,
discriminatorio, de tipo ilícito o imágenes que surjan o estimulen actos que
puedan colocar en riesgo la salud, la seguridad y la vida.
6. La Escuela de Portugués Rio & Learn puede prohibir la participación de una
imagen y/o participante caso el contenido publicado y/o el comportamiento en
la red social sea considerado ofensivo o inoportuno de algún modo.
7. Al aceptar el actual Reglamento, el participante declara estar consciente de la
exención del Instagram sobre cualquier parte de este concurso, bien como
reconocer que este concurso no está patrocinado o administrado por
Instagram o sus asociados.
8. Las fotos serán seleccionadas por un jurado de la escuela, siguiendo los
criterios de creatividad, estética o relación con el tema del concurso.
9. Caso no pueda hacer la clase, el vencedor puede usarla como regalo a un
amigo siempre que éste también siga nuestro Instagram y no tenga
nacionalidad de cualquier país cuyo idioma oficial sea el portugués.
10. El concurso es individual. Si dos o más personas publican la misma foto, solo
una participación será considerada (en el caso la publicación más antigua).
11. En ninguna hipótesi el premio puede cambiarse por cualquier otro bien,
producto, servicio o derecho.
12. Se excluyen de la participación en el concurso todas las personas cuyo
idioma nativo sea el portugués.
Divulgación

1. Todos los viernes del periodo de vigencia del concurso la foto vencedora de
la Clase Particular será publicada en el Instagram de la Escuela de
Portugués Rio & Learn, con mención al vencedor.

