¡A Toda Madre... Tierra!
BA SE S PAR A GANAR UN TAT UA JE DE ANA K ARENINA

• Para ganar un tatuaje de Ana Karenina (IG: @kareninjatattoo), es necesario hacer un donativo
desde $500 pesos a Fondo Semillas aquí.
• Por cada $500 pesos donados, obtienes una participación para ganar el tatuaje.
• Tu aportación nos permite financiar a organizaciones y activistas que defienden el agua, la
tierra y a todos los seres que vivimos en el planeta.

Tatuajes entre los que podrá elegir la persona ganadora

Fechas para hacer tu donativo y participar para ganarte un tatuaje:
Del martes 22 de febrero al lunes 7 de marzo a las 15:00 hrs (CDMX)

Actividad para conocer a la persona ganadora:
Lunes 7 de marzo, 19:30 hrs (CDMX)
IG live de @kareninjatattoo y @fondosemillas

Detalles de la dinámica
• Para garantizar que haya una persona ganadora, se sacarán tres boletos durante el IG live. El
primer boleto será el ganador, pero se extraerán dos más como reserva, en caso de que no
sea posible contactar a la persona ganadora en un lapso de dos días hábiles.
• Si esto sucede, se contactará a la persona dueña del segundo boleto. Se repetirá la dinámica
si no se logra la comunicación con ella. En caso de que el contacto sea imposible con alguna
de las tres personas en el periodo de tiempo establecido, se anunciará en redes sociales y el
premio se sorteará nuevamente en las semanas posteriores.
• A la persona ganadora se le proporcionará directamente el contacto de la tatuadora para
que coordine la cita directamente con ella.
• La persona ganadora deberá elegir el tatuaje que quiere realizarse de entre las opciones de
flashes que la tatuadora ofreció y que se encuentran en estas bases, así como publicadas en
las redes sociales de Fondo Semillas.
• En caso de desear algún ajuste al tatuaje original, el costo derivado de dicha modificación
correrá a cargo de la persona ganadora.  

No olvides que mientras más dones, más
oportunidades tienes de ganar.

