
Bases del sorteo ¡VIVA EL AMOR LIBRE!

1. Organizador

Natura lleva a cabo un sorteo denominado “¡VIVA EL AMOR LIBRE! coincidiendo con la 
celebración de San Valentin 2019, con la finalidad de fomentar la participación y la 
interacción en el perfil de Instagram de Natura Selection en España (www.instagram.com/
naturaselection). Esta acción se realiza en colaboración con la empresa B the travel brand.

2. Requisitos

•	 Únicamente podrán participar seguidores de la cuenta oficial de Instagram de 
     Natura Selection (@naturaselection) y B the travel brand @bthetravelbrand.
•	 El participante deberá ser mayor de edad, pudiendo ser de cualquier nacionalidad. 
•	 Los participantes entrarán en el sorteo con publicaciones en su propio perfil de Instagram. 

Cada persona podrá participar más de una vez, para tener más posibilidades de ganar.
•	 Si se presentan imágenes, éstas quedarán en propiedad de Natura, reservándose el  

derecho de publicarlas en el medio que estime conveniente. 

3. Convocatoria

La participación en el sorteo a través de la publicación de Instagram stories será desde el 7 de 
febrero de 2019 hasta el 14 de febrero de 2019, ambos incluidos. Todas aquellos IG stories que 
se publiquen antes o después de las fechas citadas quedarán fuera del sorteo. No podrá partici-
par ninguna persona relacionada con la empresa Natura. 

4. Premio

Un viaje 3 días y 2 noches para 2 personas a Ámsterdam. El premio incluye (1) vuelo de ida y 
vuelta en clase turista para dos personas a Ámsterdam desde Barcelona o Madrid en el periodo 
del 18 de febrero al 31 de marzo de 2019 (sujeto a disponibilidad). Los dos billetes deben 
disfrutarse en las mismas fechas de ida y vuelta. 2 noches de alojamiento para 2 personas en 
Ámsterdam en hotel 3 estrellas en régimen de alojamiento con desayuno. Una vez comunicado 
el/la ganador/a, Natura contactará con él/ella para obtener sus datos y poder reservar el viaje 
en la fecha que le convenga según el periodo anteriormente mencionado.

5. Ganador/a

El/la ganador/a del sorteo será seleccionad@ al azar mediante una plataforma digital que 
recopilará todas las participaciones y seleccionará una de ellas de forma aleatoria. El resultado se 
anunciará el 15 de febrero en el perfil oficial de Natura en Instagram.

6. Contacto

Para cualquier duda referente al sorteo escribe a la siguiente dirección: 
comunicacion@naturaselection.com ¡Suerte!


