#AdivinaQuéLeo
Es un concurso dinámico de lectura y para lectores, patrocinado por Fundación
Caja-Rural Granada y la Comisión Organizadora de la Feria del Libro de
Granada.
El objetivo principal es fomentar la cultura y la lectura entre nuestro público,
movilizar contenidos culturales durante la primera edición de ‘La Semana de
los Libros’ de Granada y apoyar a las librerías granadinas fomentando sus
ventas y la visita a las mismas.
Premios: 20 premios de 30€ en libros para cada ganador, a gastar en las librerías
granadinas participantes.
Dinámica: El concurso se llevará a cabo en los perfiles de redes sociales de la FLG y
Caja Rural Granada. En ellas se publicarán desde el 23 de septiembre los extractos de
20 libros, obras de referencia, de los que el público lector debe adivinar su autor y
obra.
Para participar, debe escribir un comentario personal en el post dedicado a dicha
obra. El concurso estará activo desde las 12,00 hasta las 23,59 horas, y sólo
participarán en él los comentarios publicados en ese período de tiempo.
El ganador se adjudicará por sorteo y se le proporcionará un bono para compra de
libros por valor de 30€ (1), a gastar en la librería que la organización le especificará.
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Si eres el ganador/a nos pondremos en contacto contigo contestando tu
comentario para iniciar el proceso de adjudicación de tu premio. No te
inquietes.
Los vales serán válidos hasta el 31 de octubre 2020, solo podrán aplicarse en
la librería especificada por la organización y han de comprarse de forma
presencial, siempre que el ganador/a viva en el Área Metropolitana de
Granada (https://cutt.ly/KfZmmys).
Si la ganadora/or viviera fuera de ella, podrá hacer el pedido on-line en la web
de la librería especificada y se le enviarán al domicilio que indique (en la
Península Ibérica), gastos de envío aparte, mediante la agencia y forma que
cada librería utilice habitualmente.
Si la compra o pedido supera los 30€, esta cantidad se restará de la compra
total y nunca incluirá los gastos de envío en caso de ser enviada fuera del Área
Metropolitana de Granada.
Los participantes deben ser seguidores de las redes sociales de Feria del Libro
de Granada y Caja-Rural Granada.
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Los libros elegidos deben estar en el canal de distribución, quedando exentos
libros agotados o descatalogados.
Las librerías participantes son: Librerías Picasso, Librerías Babel, FNAC
Granada, Comic Stores Granada, Librería Urbana Vergeles, Librería Paulinas
Granada, Ubú Libros, Librería Imagina, Librería Bakakai, Ovni Bazar Bizarro.
Si el autor y obra no se ha acertado en las 5 hora siguientes a la publicación
del post, se empezará a dar pistas o contar anécdotas sobre el libro hasta que
haya un acertante. En este caso, el primero que acierte, será el ganador.

1.- (Queda exenta la aplicación de este bono/vale a la compra de libros de texto)

