Reglamento de la Premiación por Participación en la Campaña ¡Examina a tus políticos!
La Premiación por Participación arriba mencionada, (en adelante “La Premiación”) es patrocinado por la
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (en adelante “El Patrocinador”).
La participación en el presente campaña es totalmente gratuita y no impone obligación alguna a los
participantes de comprar algún producto o servicio. Facebook no administra, patrocina, o endosa la
promoción.
Bases y condiciones para participar en La Campaña:
Podrán participar en “La Premiación” todas las personas nacionales o extranjeros residentes de la República
de Panamá, que lean y acepten las presentes condiciones de participación y que estén siguiendo el Facebook:
ValoresPanama – Proyecto “Una Prueba Ciudadana para un Voto Informado”.
El sólo hecho de participar en La Campaña se entiende como la aceptación de las bases y condiciones del
presente reglamento.
La Participación consiste en formular a través de nuestra cuenta de Facebook lo siguiente: ¿Cuál sería la
pregunta que le harías a tus candidatos a puestos de elección popular? Pueden estar dirigidas al candidato a
Presidente, a Alcalde/sa, Diputado/a, o Representante, a todos, o cada una dirigida a diferentes cargos.
La información recolectada de los participantes durante su participación no es propiedad de Facebook sino del
patrocinador de la campaña.
El equipo de la Fundación seleccionará tres (3) ganadores de entre los mensajes enviados y posteados,
teniendo en cuenta la creatividad, originalidad y aporte de las preguntas. Todas las preguntas formuladas
deben emitirse de manera respetuosa.
La Participación tiene una duración de 2 meses. Del 3 de febrero al 31 de marzo de 2014. A través del
Facebook se comunicarán los ganadores.
PREMIOS: Cada ganador seleccionado se hará acreedor a uno de los siguientes premios: el primer lugar una
Tablet Breeze AOC de 7” modelo mw0712; segundo lugar un (1) MP3 Skip video player Maxell de 8GB. Y el
tercer lugar a un usb de 2GB.
Los Premios no serán transferibles, negociables o intercambiables. Los ganadores deberán reclamar su premio
durante los siguientes treinta (30) días calendario posteriores a la notificación, de lo contrario será
descalificado y perderá el derecho a recibir el premio.
El Patrocinador podrá modificar el reglamento de La Participación si se llegasen a presentar situaciones
imprevistas que alteren el buen funcionamiento de la misma.
Todas las personas interesadas en participar en La Campaña deben seguir la cuenta de Facebook de la
Campaña de Valores Democráticos Panamá: https://www.facebook.com/ValoresPanama o ingresar a la
sección correspondiente a el Proyecto “Una Prueba Ciudadana para un Voto Informado:
http://www.libertadciudadana.org/votoinformado.html de esta manera podrán obtener toda la información
sobre la participación.

