
BASES DEL CONCURSO:  
EL VALS DE LAS HADAS MALDITAS

1. PARTICIPANTES
Podrá participar en este concurso cualquier persona 
con residencia en Europa y América, mayor de 14 
años o, en caso contrario, con permiso paterno para 
participar en el concurso.
Para la participación será necesario que el interesado 
se registre en la página web de Ediciones Naufra-
gio de Letras (www.naufragiodeletras.com).

2. DINÁMICA DEL CONCURSO
El concurso consistirá en 4 Escenarios a desvelar difer-
entes, publicados en los siguientes plazos*:

Escenario 1: “Sobre un herrero y un hada”
Anuncio: Naufragio de Letras
Fecha de apertura: 19/11/2018, 10:00h
Fecha de clausura y publicación de las soluciones: 
22/11/2018, 17:00h

Enlace directo

Escenario 2: “Sobre callejuelas y trenes”
Anuncio: Arte literario
Fecha de apertura: 22/11/2018, 18:00h
Fecha de clausura y publicación de las soluciones: 
25/11/2018, 12:00h

Enlace directo

Escenario 3: “Infiltrados en la rebelión de las cinco 
caras”

Anuncio: MartitaraBookVlogs
Fecha de apertura: 26/11/2018, 10:00h
Fecha de clausura y publicación de las soluciones: 
29/11/2018, 17:00h

Enlace directo

Escenario 4: “La selección de los desveladores”
Anuncio: Fiebre Lectora
Fecha de apertura: 29/11/2018, 18:00h
Fecha de clausura y publicación de las soluciones: 
02/12/2018, 12:00h

Enlace directo

3. PREMIOS
Se repartirán:

4 premios, uno para cada ganador de cada uno de 
los 4 Escenarios a desvelar. Un  jugador no podrá ser 
premiado en más de una ocasión por lo que, en 
caso de quedar en primera posición por segunda

vez, el premio pasará automáticamente a la se-
gunda persona que resuelva el Escenario.
1 premio, a sortear, entre los jugadores que hayan 
resuelto los 4 Escenarios. 

Cada uno de los premios consistirá en:
Un ejemplar de la novela El vals de las hadas mal-
ditas**.
30€ de regalo para usar en la página web de 
Naufragio de Letras***.

4. ¡TE ANIMAMOS A COMENTAR!
Esto es un juego con el que queremos que os lo 
paséis bien. Por ello, hemos creado los siguientes 
hashtags, para que podáis compartir vuestro avance 
en las redes sociales****:

Para el concurso: #ElValsConcurso
Para el Escenario 1: #ElValsEscenario1
Para el Escenario 2: #ElValsEscenario2
Para el Escenario 3: #ElValsEscenario3
Para el Escenario 4: #ElValsEscenario4

¡Y esto también tiene premio! 

Cada mención que hagas con estas etiquetas entre el 
19/1/2018 y el 02/12/2018 sumará como una partic-
ipación en el sorteo de 5 ejemplares de la novela**. 
La resolución de este sorteo se hará pública el día 

03/12/2018 a las 9:00h.

Encuéntranos en:
elvals@naufragiodeletras.com
Twitter: @NaufragioLetras

Instagram: @naufragiodeletras
Facebook: /NaufragioLetras

*Todas las fechas y horas indicadas son en hora española pen-
insular.
**El envío de los ejemplares se realizará el día 21/01/2019, fe-
cha en la que sale a la venta la versión física de la novela.
***El cupón de regalo será válido a partir del día 03/12/2018 
a las 9:00h.
****¡No queremos que a nadie se le estropee el concurso! Por 
ello, en caso de descubrirse que alguien desvela las respuestas 
antes de que aparezca las soluciones, nos veremos obligados a 
descalificar automáticamente a ese concursante. 

https://naufragiodeletras.com
https://elvals.naufragiodeletras.com/enigmas/escenario1.php
https://elvals.naufragiodeletras.com/enigmas/escenario2.php
https://elvals.naufragiodeletras.com/enigmas/escenario3.php
https://elvals.naufragiodeletras.com/enigmas/escenario4.php

