
Clínica Nova (en adelante, el "Organizador") es la empresa organizadora del presente 
Concurso, cuyas bases y condiciones se detallan a continuación.

El presente Concurso tendrá vigencia desde el día 14 de Junio de 2018 hasta el día 3 
de Julio de 2018, a las 13:00 horas, fecha en la cual se realizará el Sorteo.

Pueden participar del presente Concurso (en adelante, los "Participantes") todas 
aquellas personas mayores de 18 años, con domicilio en el territorio de Colombia, que 
sean seguidores del perfil de Instagram de Clínica Nova en 
https://www.instagram.com/clinicanova/

Para participar, lo único que tienes que hacer es crear un video con el jingle perfecto 
para animar a tu selección. Crea el jingle más creativo, emotivo y positivo que se te 
puedan ocurrir. Algo digno de cantar cuando tu selección se encuentre debutando en 
el evento deportivo más importante del mundo (Puedes participar en cualquiera de los 
tres primeros partidos de la selección Colombia)

a.  Colombia Vs Japón 
b.  Polonia vs Colombia 
c.  Senegal vs Colombia 

Reúnete con tus familiares, amigos o vecinos y crea tu jingle que acompañara a tu 
selección durante el Mundial. (Utiliza tu creatividad como recurso indispensable; 
instrumentos musicales, efectos de sonido, incluso  tapas de ollas)

Comparte el video en tu Instagram (recuerda que tu cuenta debe estar en público) 
junto con el #cantaleatuselección y etiquétanos @clinicanova cantando tu jingle en un 
partido de tu selección. 

Además, escribe como surgió la idea del jingle y con quién lo realizaste.  

Los ganadores serán seleccionados por nosotros “Clínica Nova” y los términos a 
calificarán serán.

a.  Creatividad a la hora de utilizar los recursos para la creación del jingle
b.  ¿Cómo surgió la idea del Jingle?
c.  Pero lo más importante la pasión con que realices ese jingle.

Premios que serán entregados para nuestros seguidores: 

a.  5 sesiones de cámara de bronceo de  http://bcolorspa.com/ 1 sesión por cada 
participante.
b.  5 hidrataciones faciales de http://bcolorspa.com/ 1 sesión por cada participante.

Los ganadores deben vivir en la ciudad de Medellín, en caso de que vivan fuera de la 
ciudad deberán desplazarse hasta las instalaciones de Clínica Nova para redimir los 
premios. Los premios se entregarán en  la cra. 48 (Av. Las Vegas) # 32 B Sur 30
Medellín, Antioquia. 
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