
 

 

 

 

 
 

KAHOOT DRAGON BALL 
 

1. SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
 

1.1. El concurso de Kahoot Dragon Ball de Mangamore 2020 se celebrará íntegramente de manera 

online. 

 

1.2. El concurso se llevará a cabo el viernes 9 de octubre a las 17:00 a través del Facebook y Canal de 

Youtube de Ametx Gazteria, siendo casteado por Dragoi Bola N-Cast. 

 

1.3. No hay edad mínima de participación. 

 

1.4. No Habrá un máximo plazas para participar. 

 

1.5. La dinámica del concurso se desarrollará de la siguiente manera: 
 

- Todos los participantes deberán de estar en el live el día y en la hora indicada para poder 

participar en el concurso, debiendo seguir el stream en todo momento.  

- Para poder participar se debe tener es la aplicación de Kahoot o utilizar directamente la 

web de Kahoot.  

- El casteador llevará la dirección e indicará todos los pasos para poder participar fácilmente. 

El pin para poder iniciar el concurso será facilitado una vez ofrecidas las explicaciones 

oportunas.  

- Finalizado el juego, las tres personas con mayor puntuación deberán ponerse en contacto 

con el casteador a través de las redes sociales que especificamos en las vías de contacto. 

- Para demostrar la puntuación obtenida deberá enviarse una captura de pantalla.  

 

 

2. SOBRE LA INSCRIPCIÓN 

 
2.1. Para poder participar no es necesario inscribirse previamente, ya que se podrá jugar con el pin que 

sea facilitado por el casteador. 

https://www.facebook.com/tumangamore
https://www.youtube.com/user/gazteinfo
https://www.youtube.com/channel/UCjO-UC_LR5FLNK2rNrgOlEQ
https://kahoot.it/


3. SOBRE LOS PREMIOS 
 

3.1. El/la participante que más puntos obtenga en el kahoot será el o la ganadora. También se 

repartirán un segundo y tercer premio.  

 

3.2. Los premios serán en concepto de merchandising otorgados por la organización. Asimismo, habrá 

premios (películas y series) cortesía de Selecta Visión. 

 

3.3. Finalizado el torneo, la organización se pondrá en contacto con las personas premiadas de cara a la 

recepción de los premios correspondientes. Esta comunicación se llevará a cabo a través del 

siguiente email: inscripciones@mangamore.net. 

 

Las personas premiadas deberán facilitar una imagen del DNI, tarjeta o documento con validez 

legal donde figure la fecha de nacimiento. En caso de que las personas premiadas sean menores de 

edad el padre, madre o tutor/a legal deberá facilitar una imagen del DNI, tarjeta o documento con 

validez legal, así como firmar una autorización donde declare haber sido informado/a de que su 

hijo/a o pupilo/a recibirá el premio correspondiente.  

 

 

 

4. SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 

4.1. La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin estar 

regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso. 

 

4.2. La organización desea promover un contexto participativo respetuoso y divertido. 

  

4.3. Los datos de carácter personal suministrados para la realización de la inscripción en el concurso se 

tratarán confidencialmente de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre. Los datos serán usados exclusivamente para la realización de este concurso y no serán 

vendidos ni cedidos a terceros en ningún caso. 

 

4.4. La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases. 

 

 

 

 

 

VÍAS DE CONTACTO:  
 

En caso de tener dudas puedes mandar un mensaje directo a: 

• https://www.instagram.com/dbn_cast/ 

• https://twitter.com/Oier_15 

https://www.selecta-vision.com/
mailto:inscripciones@mangamore.net
https://www.instagram.com/dbn_cast/
https://twitter.com/Oier_15

