
BASES DE LA 1ª EDICIÓN 
CONCURSO POSTALES DE NAVIDAD PI

LA IDEA DEL CONCURSO
La idea es que cada participante desarrolle su propuesta de “Postal de
Navidad" y, la ganadora, será compartida:

Por email con todos nuestros clientes
Por email y Omni a todo el equipo PI
Por email con nuestra base de datos de clientes potenciales
Por Linkedin e Instagram

✔ 

✔ 

✔ 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
En PI hay mucho talento y quién mejor que alguien de dentro para hacer
llegar nuestro mensaje navideño. Así que, ¡TODO EL EQUIPO PI A
PARTICIPAR! Ya sea de estructura o de campo.

PARA PARTICIPAR
Inscribirte: fecha límite 6 de noviembre a través del formulario de la
página.
Preparar una propuesta de “postal” de Navidad que cumpla con las
características .

ENVÍO DE TU POSTAL
Presenta tu propuesta enviándolo por email antes del 
25 de noviembre a comunicacion@primer-impacto.com

✔ 



¿CÓMO DEBE SER LA POSTAL?

Tu “Postal” debe poder ser enviada por email, por lo que debes
cuidar el peso.

✔ 

Puede ser una postal navideña (dibujo, foto, ilustración), pero
también puede ser una animación, un gif, un vídeo… o igual sabes
programar y nos sorprendes con una aplicación interactiva.
¡TODA INNOVACIÓN ES BIENVENIDA!

✔ 

El título de la postal es: ¡Felices Fiestas y Prospero Año 2023! ✔ 

El centro de la postal debe ser PI y el mensaje a transmitir debe
estar basado en nuestro valor: compromiso con la fiabilidad.

✔ 

Necesitamos que transmita que somos una empresa seria,
consolidada y líder en el sector, una empresa en la que se puede
confiar, en la que tú y tu marca pueden sentirse seguros. 

✔ 

REGLAS DEL CONCURSO
Debes cumplir con los plazos indicados
Debe ser una creación propia, por lo que debes garantizar que eres
dueño/a de los derechos de publicación de todo lo que incluya la
postal (imágenes, música, etc.)
La propuesta debe estar en sintonía con nuestros valores
El enfoque debe ser positivo y optimista

¡¡DEJA SALIR TODA TU CREATIVIDAD!!
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EL PREMIO
La postal ganadora será anunciada el 12 de diciembre. 
El/a ganador/a podrá elegir entre unos de estos dos fantásticos regalos:

Meta Quest 2 - 
Gafas de Realidad Virtual 

Cafetera superautomática
De'longhi Magnifica Evo

Una vez escojas qué premio prefieres, la entrega se realizará en un
máximo de 30 días a cualquier parte de España*

*Pueden existir problemas de disponibilidad de producto 
que se escapen de nuestras manos, en este caso estaremos
en constante contacto con el/la ganador/a para gestionarlo
de la mejor forma posible.

BASES DE LA 1ª EDICIÓN 
CONCURSO POSTALES DE NAVIDAD PI


