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BASES DEL SORTEO DE UN CURSO DE VERANO 2017 

70º ANIVERSARIO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL  

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  

 

1. Se sorteará un Curso de Verano (disfrutable durante julio o agosto de 2017, a elección del agraciado) para 

hablantes no nativos de español entre los “me gusta” registrados por el foto-póster del 70º aniversario del 

CIE-UMA desde nuestra página de Facebook antes del próximo 19 de mayo de 2017. 

2. Cada concursante será inscrito una sola vez en el sorteo y se le adjudicará un número por orden de 

inscripción. El sorteo tendrá lugar el día 30 de mayo de 2017. 

3. El día 22 de mayo se hará pública en nuestro muro una lista con los nombres de las personas inscritas, 

posibilitando cualquier consulta o reclamación durante la semana anterior al sorteo.  

4. El sorteo se realizará extrayendo un número al azar de un bombo en el que previamente se habrán 

introducido los números de todos los participantes. Un alumno voluntario del CIE-UMA será la mano 

inocente que extraiga el número. Todo el procedimiento se filmará y se compartirá en Facebook.  

5. La persona ganadora tendrá derecho a un Curso de Verano en el Centro Internacional de Español de la 

Universidad de Málaga totalmente gratis y disfrutará de todos los beneficios que dicho curso incluye (libro de 

texto, actividades complementarias,  etc). El sorteo se repetirá cinco veces, para dar opción a otros cinco 

candidatos de reserva. En caso de que el ganador renuncie al premio, se publicará el nombre del primer 

candidato de la reserva y así sucesivamente.  

6. Una vez realizado el sorteo, el CIE-UMA se pondrá en contacto a través de Facebook con la persona ganadora 

y se le dará un plazo de siete días para que contacte con la Secretaría del Centro (cie@uma.es) y confirme su 

asistencia. En caso de que el compromiso no se lleve a cabo, el CIE-UMA entenderá que el ganador renuncia 

a dicho premio y se procederá a contactar con el siguiente candidato. Todo se hará público en nuestro muro 

de Facebook. 

7. El ganador aceptará la política del CIE-UMA y hará la prueba de clasificación el primer día del curso. 

Igualmente, como cualquier otro alumno, aceptará el nivel asignado de acuerdo con dicha prueba. 

 
 

http://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/info/100355/curso-de-verano-2017/

