
 
 

Concurso “Un Acorde, una Sonrisa” 

 

1ª Edición 

 

 “La Molina Artesanía” lleva en su ADN una apuesta férrea por la cultura canaria. 

Desde sus inicios esa cultura se entiende como un vínculo cercano y directo con la 

artesanía y la gastronomía de las Islas Canarias. Cada rincón de este archipiélago es un 

tesoro que todos debemos valorar y proteger como parte de nuestra identidad.  

 Artesanos de todo el archipiélago trabajan codo a codo con “La Molina Artesanía” 

para ofrecer sus productos manufacturados de Km0 en manos de la ciudadanía local y los 

visitantes que cada año comparten con nosotros sus experiencias.  

 La música también ha formado parte de ese vínculo con nuestra cultura. Desde 

hace ocho años Germán López y “La Molina Artesanía” colaboran a través de diferentes 

iniciativas conjuntas que ponen en valor la apuesta de ambos por potenciar y valorar 

nuestra cultura como uno de nuestros principales valores como pueblo.  

  

 En este difícil momento que toda la sociedad canaria vive, “La Molina Artesanía” y 

el timplista Germán López  han decidido unir sus fuerzas y su compromiso con su tierra 

para llevar a cabo un concurso abierto a toda la población que permita disfrutar de tres 

valiosos premios. Con ello se persigue principalmente poner en valor nuestra música 

popular, tradicional, a través de todos los sectores de la población, mostrarlo y 

compartirlo para que sea disfrutado en todo el mundo.  

 Varias familias podrán disfrutar de una experiencia única, placentera y gratificante 

a través de los diferentes premios que se ofrecen. Para ello solo tendrán que grabar un 

vídeo (con su teléfono o cualquier otro dispositivo) y desde la red social INSTAGRAM 

promover su visualización para obtener más votos. 

 

 Siempre puede haber motivos para ser feliz: “Un Acorde, una Sonrisa” 

 



 
 

 

1.- Ámbito del concurso. 

 Podrán participar en el concurso personas de cualquier edad y de cualquier parte 

del mundo. Se desarrollará a través de la Red Social INSTAGRAM. 

 * Estarán cubiertos por la organización los vuelos insulares de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, de modo que si algún participante ganador reside fuera de 

Canarias deberá asumir los gastos de transporte para disfrutar de los premios.  

 

2.- Organización del Concurso 

El presente concurso está organizado por la empresa THANKSCANARY S.L 

representado por las tiendas de “La Molina Artesanía” en colaboración con el Timplista 

German López. 

 

3.- Objeto del Concurso 

El objetivo del concurso es mostrar y promover la cultura canaria: su artesanía, 

gastronomía y música. 

 

4.- Líneas básicas del concurso 

 Las personas participantes deberán enviar al  número de WhatsApp 673244492 un 

vídeo de mínimo 10 segundos y máximo 50 tocando con un instrumento musical una 

melodía popular canaria o una melodía de una canción del timplista Germán López (puede 

consultarte en su canal de Spotify o youtube) 

 Una vez aceptadas las bases del concurso por parte del participante, “La Molina 

Artesanía” subirá a su canal de Instagram dicho vídeo. Finalizado el plazo de participación 

(30 de mayo a las 12 horas) el vídeo con más “me gusta” será el ganador del concurso.  

 

Para poder enviar y votar cada vídeo se deberá “seguir” el canal de 

Instagram de “La Molina Artesanía” y el de Germán López. 

 



 
 

 

 Habrá tres premios: 

- Primer Premio: dos noches en el Hotel Cordial Mogán Playa 4* , ubicado en 

Mogán (Gran Canaria) en régimen de media pensión para dos adultos y un niño 

menor de 12 años con billetes de avión o barco incluidos si el ganador reside en 

una isla diferente a  Gran Canaria más una cesta de La Molina Artesanía de 

productos canarios valorada en 50 euros 

beCordial Hotels&Resorts, una empresa netamente canaria, apoya y contribuye 

decididamente a la difusión de los valores etnográficos, las excelencias culturales, 

artísticas y gastronómicas que definen nuestra tierra. Anímate a participar, sé 

cordial y comparte tu talento. 

 

 

- Segundo Premio: Envío mensual durante un año de un paquete de café 250 

gramos y una mermelada de café de Agaete ofrecido por la finca La Laja & los 

Berrazales. Además, una excursión a la Bodega de los Berrazales, donde podrán 

pasar un día en familia y degustar los distintos productos elaborados en la Bodega. 

Más una cesta de La Molina Artesanía de productos canarios valorada en 50 euros. 

 

 

- Tercer Premio: Un mes de clases online (cuatro clases) de timple con Germán 

López más una cesta de La Molina Artesanía de productos canarios valorada en 50 

euros. 

 

5.- Requisitos de participación en el concurso. 

 5.1.- No hay limitación de edad para participar en el concurso. Los menores de 18 

años deberán firmar una autorización de su padre/madre/tutor legal para poder mostrar 

los vídeos en una red social de manera pública. Asimismo todos los participantes deberán 

firmar un documento de cesión de imagen que permita exhibir de manera pública los 

vídeos. 

 La postulación como persona participante en el concurso conllevará la aceptación 

de las presentes bases. 



 
 

 

 5.2.- El vídeo podrá grabarse en cualquier tipo de dispositivo:  un teléfono, tablet,  

cámara profesional, etc.. 

 5.3.- Cualquier participación indebida o incumpliendo las condiciones 

mencionadas o basada en datos erróneos, inexactos, incompletos o fraudulentos será 

inválida y no se tomará en cuenta para su participación en el concurso.  

 5.4.- es requisito indispensable que, tanto la persona que envía el vídeo como 

las personas que voten, “sigan” la red social Instagram de “La Molina Artesanía” 

(@lamolinaartesania) y “Germán López” (@german_lopez_timple). De lo contrario, 

ni el vídeo ni los votos tendrán validez.  

6.- Participación 

 El concurso se desarrollará entre los días 15 y 30 de mayo.  

 Los vídeos se podrán enviar hasta las 12 horas del 30 de mayo. Las votaciones de 

los vídeos podrán hacerse hasta las 00,00 horas del mismo día. 

 El lunes 31 de mayo se informará de los ganadores a través de la cuenta de 

instagram de La Molina Artesanía y de Germán López.  

 Obviamente, mientras antes se envíen y muestren los vídeos en el INSTAGRAM de 

“La Molina Artesanía” mayor exposición tendrá para ser votado  y obtener más “me gusta”. 

 La organización del concurso será ajena totalmente a las votaciones. Los tres 

vídeos que más “Me gusta” reciban serán los ganadores. La organización se encargará de 

supervisar que se cumplan las bases del concurso y del buen desarrollo del mismo. 

 Para cualquier consulta o aclaración sobre el concurso estará a disposición de los 

interesados el correo electrónico info@lamolinartesania.com  

 

7.- Premios  

 

- Primer Premio: dos noches en el Hotel Cordial Mogán Playa 4* , ubicado en 

Mogán, (Gran Canaria) en régimen de media pensión para dos adultos y un niño 

menor de 12 años con billetes de avión o barco incluidos si el ganador reside en 



 
 

una isla diferente a  Gran Canaria más una cesta de La Molina Artesanía de 

productos canarios valorada en 50 euros. 

 

 

- Segundo Premio: Un envío mensual durante un año de café y mermelada de café 

de Agaete ofrecido por la finca La Laja & los Berrazales. Además, una excursión a la 

Bodega de los Berrazales donde podrán pasar un día en familia y degustar los 

distintos productos elaborados en la Bodega más una cesta de La Molina Artesanía 

de productos canarios valorada en 50 euros. 

 

 

- Tercer Premio: Un mes de clases online (cuatro clases) de timple con Germán 

López más una cesta de La Molina Artesanía de productos canarios valorada en 50 

euros. 

 

 

8.- Publicación de los vídeos participantes. 

Una vez se hayan recepcionado los videos y comprobado su validez, estos serán 

subidos al INSTAGRAM de “La Molina Artesanía”. Desde ese mismo momento, el video 

podrá ser compartido por los concursantes para que cualquier persona vote mediante el 

botón de me gusta (Será requisito fundamental que antes de votar se sigan las cuentas de 

Instagram de “La Molina Artesanía” y de Germán López. De lo contrario el voto no tendrá 

validez). 

9.- Designación de los ganadores 

 Los ganadores de los diferentes premios serán aquellos cuyos  vídeos obtengan 

mayor número de “Me gusta”. En base a ello se elegirá el primer, segundo y tercer premio.  

 El lunes 31 de mayo se informará de los ganadores a través del Instagram de La 

Molina Artesanía y de Germán López.  

 Por supuesto, se contactará personalmente  con los ganadores para efectuar los 

trámites oportunos. 

 



 
 

9.1.- Los premios no son transferibles a terceros, únicamente los ganadores pueden 

beneficiarse (en caso de ser menor de edad, podrá disfrutar de los premios en compañía 

de su familia conviviente con un máximo de cuatro personas. 

9.2.- La organización del concurso se reserva el derecho de no conceder el premio al 

ganador (es), si se comprueba que ha infringido las normas o no ha respetado las Bases del 

concurso.  

9.3.- Los participantes, se comprometen a no divulgar la información confidencial que les 

comunique la Organización del Concurso y de la que son destinatarios. Sobre todo, 

información relacionada con los resultados del Concurso hasta que no sea comunicada 

públicamente. 

9.4.- El Organizador del Concurso no compartirá las informaciones personales de los 

participantes con empresas, organismos o individuos externos al Organizador del 

Concurso salvo para las necesidades específicas del mismo. 

9.5.- Al finalizar el concurso se hará público en redes sociales algunas imágenes de los 

ganadores disfrutando de sus respectivos premios.  

 


