
Bases del sorteo #GoodVibesNatura

1. Organizador

Natura lleva a cabo un sorteo denominado “GOOD VIBES” coincidiendo con el lanzamiento 
de la campaña de verano 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).

2. Requisitos

•	 Únicamente podrán participar seguidores de la cuenta oficial de Instagram de 
     Natura Selection (@naturaselection).
•	 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 una vez. El perfil de Instagram del participante deberá ser 
público para poder comprobar su participación en el sorteo.

•	 Los videos publicados quedarán en propiedad de Natura, reservándose el  
derecho de publicarlos en el medio que estime conveniente. 

3. Convocatoria

Los pasos para participar serán: 1) Seguir a Natura en Instagram. 2) Mencionar mínimo a dos 
personas en el post del sorteo. 3) Subir un video a Instagram (ya sea el muro o stories) utilizan-
do el hashtag #GoodVibesNatura y mencionando a @naturaselection. En el video se tendrá que 
imitar la coreografía original de Natura y usar como base la canción “Mi Swing es tropical” de 
Quantic&Nickodemus. La participación en el sorteo a través de la publicación de un video en Ins-
tagram será desde el 28 de mayo hasta el 23 de junio de 2019, ambos incluidos. Todos aquellos 
videos que se publiquen antes o después de las fechas citadas quedarán fuera del sorteo.
 
4. Premio

Sorteamos 3 abonos para asistir al festival BBK Live durante los días 11, 12 y 13 de julio de 2019 
en Bilbao. Un único ganador/a obtendrá los 3 abonos. El premio no incluye desplazamientos ni 
alojamiento. Una vez comunicado el/la ganador/a, Natura contactará con él/ella para obtener 
sus datos y poder hacerle entrega de los 3 abonos para el festival.

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 26 de junio 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 y a bailar!


