
 

 

 

 

 

 

 

Bases del Concurso 

 

I. Objetivo: las Olimpiadas Solidarias son una iniciativa de Fundación Juan Bonal para 

dar a conocer la realidad social de Brasil y la situación de las zonas necesitadas en 

las que las Hermanas de la Caridad de Santa Ana realizan su trabajo, atendiendo 

en las misiones a los más desfavorecidos. 

 

II. Desarrollo: la iniciativa consiste en un concurso de preguntas y respuestas, que se 

desarrollará íntegramente online, a través de la página de Facebook y el sitio web 

corporativo de Fundación Juan Bonal. Durante el mes de Julio de 2016, se 

publicarán las preguntas y se recibirán las respuestas, designando en cada una de 

ellas a un ganador y otorgándole el correspondiente premio.  

 

a. Preguntas: 

i. Se realizarán 4 preguntas, que serán publicadas en la página de 

Facebook de Fundación Juan Bonal los días 1, 8, 15 y 22 de Julio. 

ii. Cada una de estas preguntas, publicadas en viernes, abrirán un plazo 

de respuestas, que serán recibidas hasta el siguiente miércoles a las 

12:00h (hora de España peninsular). 

 

b. Respuestas: 

i. Para participar, el concursante deberá acceder a la página de 

Facebook de Fundación Juan Bonal, hacerse seguidor de la misma, 

para después leer la pregunta e introducir su respuesta como 

comentario a la propia pregunta. 

ii. Entre las respuestas recibidas, se elegirá a un único ganador, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

1. El participante es seguidor de la página de Facebook de 

Fundación Juan Bonal. 

2. La respuesta deberá ser correcta, de acuerdo a la respuesta 

emitida por los niños y las Hermanas de la misión de Breves, 

en Brasil. Las respuestas incorrectas no serán tenidas en 

cuenta para designar al ganador. 

3. Entre todas las respuestas correctas, la Fundación procederá a 

realizar un sorteo en su sede, del que se obtendrá el nombre 

del ganador. 



iii. La respuesta correcta y el ganador de la misma serán publicados el 

jueves siguiente a la publicación de la pregunta en la página de 

Facebook de Fundación Juan Bonal. 

 

III. Premio: el premio otorgado al ganador de cada pregunta consistirá en una 

colección de libros que muestran el trabajo de la Fundación y revelan la situación 

de la infancia en diversos países del mundo, ilustrados con fotografías realizadas 

en los países en los que se ubican algunas de las misiones de las Hermanas de la 

Caridad de Santa Ana en favor. 

 

Zaragoza, Junio de 2016. 


