
I Sorteo Reyes Magos “Deja volar tu imaginación” 
 
TEMA: 
La ONG Ocio Solidario lleva 6 años ayudando en la construcción de un orfanato en Denu 
(Ghana) y cree que ya es hora de finalizarlo y que los niños que están a la espera de un hogar 
vean su sueño hecho realidad. Estas navidades nos hemos propuesto hacerles ese regalo, y 
queremos recaudar lo máximo posible para que el presupuesto pendiente para la finalización 
se reduzca al máximo. 
Por ello y gracias a la creatividad y gran solidaridad de nuestra maestra en amigurumi (IMU), 
queremos daros la oportunidad a vosotros de hacer también vuestro sueño realidad. Os 
proponemos dibujar, fotografiar,  el que sería el muñeco, personaje, objeto, mascota, 
monumento,… de vuestros sueños. La maestra en amigurumi lo hará realidad si ganas el sorteo 
que se realizará el mismo día de los Reyes Magos. 
 
El objetivo es daros la oportunidad de sacar a la luz la creatividad e imaginación que lleváis 
dentro, dibujando, fotografiando y/o redactando un cuento del muñeco, personaje, objeto de 
vuestros  sueños, ése que puede que no esté en ninguna tienda, ése que puede que solo esté 
en vuestra imaginación. Y sorprenderos cuando los reyes magos os anuncien que sois los 
ganadores y hagan realidad ese deseo.   
Divirtiéndoos, haréis que la vida de esos niños sea un poquito mejor. 
 
PARTICIPANTES 
Cualquier persona con acceso a internet y cuenta de correo, que quiera ser solidaria y 
colaborar en la construcción de este orfanato. La misma persona podrá participar las veces que 
desee, bien con el mismo dibujo o bien con diferentes dibujos 
 
PARTICIPACIONES 
Para participar tendrás que entrar en el siguiente enlace y hacer una aportación de 3€. Al 
hacer la aportación, la web proporciona un número de pedido único que habrá que anotar 
para enviarlo posteriormente con el dibujo, foto y/o relato que queremos que nos hagan 
realidad. 

 
Nota: si ya fueses usuario de la plataforma donde hemos dado de alta el cobro de las 
participaciones y utilizas una tarjeta que ya hubieses utilizado no te proporcionará el número 
de pedido, en estos casos preferimos que no utilices la opción de ‘utilizar la última tarjeta’ sino 
que utilices la opción ‘Volver a introducir tarjeta’. Pero si usas la opción de reutilizar, no te 

http://www.imuamigurumi.com/


preocupes, lo indicas en el email y nos encargamos de solicitar a la plataforma tú número de 
pedido. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El participante mandará un email a info@ociosolidario.org con el dibujo, fotografía y/o relato 
de su personaje u objeto deseado. En el asunto del email se debe poner ‘Sorteo Deja volar tu 
imaginación: número de pedido asociado al pago’ 
Los dibujos, fotos, relatos podrán ser expuestos en la página web de la ONG 
(www.ociosolidario.org) 
El ganador se dará a conocer el mismo día del sorteo y la propia maestra del amigurumi se 
reserva la posibilidad de contactar con él vía email para obtener más detalles de ese muñeco, 
objeto soñado para que se adapte todo lo posible a sus deseos. 
 
FECHA LÍMITE 
Se podrán obtener participaciones hasta el día 5 de enero del 2016. 
 
ELECCIÓN DEL GANADOR 
El 6 de Enero de 2016, los Reyes Magos de Ocio Solidario, mediante selección al azar, 

escogerán una participación del total de las registradas durante el proceso. La comunicación 

con el ganador/a se hará a través del email utilizado para el envío del trabajo. En caso de que, 

por cualquier circunstancia, el/la premiado/a no pudiera o no quisiera aceptar el premio, 

renunciase al premio o fuera imposible su localización se realizaría un nuevo sorteo para 

determinar un nuevo ganador. Ocio Solidario quedará exento de la responsabilidad que 

pudiera derivarse de la imposibilidad de identificación del ganador/a consecuencia de errores 

existentes en los datos facilitados por los donantes agraciados. 

El premio no será en ningún caso canjeado en metálico ni por otro premio. 

El personaje u objeto será enviado al ganador/a por la vía que pactemos más fácil y económica 

entre ambas partes, Ocio Solidario y el propio ganador. 

OTROS 

La inscripción como participante del sorteo implica el conocimiento y la aceptación de estas 

bases. 

La organización de este concurso se reserva el derecho a tomar las decisiones que estime 

convenientes para el buen desarrollo de este sorteo. 

Ocio Solidario como organizador de la promoción se reserva el derecho de modificar en 

cualquier momento las condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación 

antes de la fecha de cierre de la campaña, siempre que hubiera causa justificada, 

comprometiéndose a notificar con suficiente antelación las nuevas bases, condiciones o en 

caso de que fuera así la anulación definitiva. 

La organización informa que los datos de los participantes y los ganadores no se incluirán en 

ningún fichero de datos de carácter personal y se utilizarán sólo para éste sorteo. 

El concursante también autoriza a la organización del concurso para que se ponga en contacto 

con los participantes o ganadores por teléfono o por correo electrónico para cuestiones 

relacionadas con su participación según lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio. 

 



ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 
La aceptación de las bases del concurso significa ceder a la ONG Ocio Solidario el derecho a 
difundir los trabajos presentados de la manera que considere oportuna, sin que esto suponga 
ningún derecho económico. 
En conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre, los datos 
personales obtenidos en la participación del I Sorteo Reyes Magos “Deja volar tu imaginación” 
se incorporaran a un fichero de datos cuya finalidad es la identificación de los mismos. Los 
datos incorporados no serán cedidos salvo en los casos previstos por la ley. El responsable del 
fichero es Ocio Solidario y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso rectificación, cancelación y oposición es info@ociosolidario.org 
 

Para más detalles de: 

- la ONG: www.ociosolidario.org 

- el proyecto del Orfanato: http://www.ociosolidario.org/cms/node/63 

- la maestra en amigurumi: https://www.facebook.com/inmamuz 

 

http://www.ociosolidario.org/
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