
 
 

 
REGLAMENTO DINÁMICA MES DE LA MUJER 

 
 
El Centro de Cáncer y Hematología, sorteará entre su comunidad de Facebook, el próximo 
lunes 31 de marzo en nuestro perfil de Facebook. Será 1 ganador de una Cita de Fisioterapia 
oncológica para vos y un detalle para otra mujer fuerte que conozcás, además de un libro 
muy especial para vos en conmemoración al Mes de la Mujer. 
 
¿Cómo quedar participando? 
Para participar es necesario cumplir con todas las instrucciones del posteo de Facebook. Los 
pasos son:  
 

1. Seguir nuestra página en Facebook Centro de Cáncer y Hematología   
2. Dar “me gusta” al posteo de la dinámica. 
3. Comentar en el perfil de Facebook: ¿cuál es tu mayor fortaleza como mujer? 
4. Etiquetar a otra increíble mujer con quien querés compartir el premio. 
5. Compartir la publicación de manera pública en tu perfil y mencionarnos en ella. 

 
¿Cómo se elegirá el ganador? 
El ganador será elegido entre los que participen de forma correcta, elegido por una 
aplicación de sorteos completamente aleatoria.  
 
Tiempo para participar y fecha del sorteo: 
El concurso estará vigente desde el jueves 3 de marzo del 2022 hasta el 31 de marzo a medio 
día. El sorteo se realizará el lunes 31 de marzo por la tarde y el ganador será publicado tanto 
en nuestro muro como en un comentario de la dinámica, donde mencionaremos al ganador. 
El mismo deberá comunicarse con el Centro de Cáncer por medio de mensaje privado, para 
la toma de sus datos personales y de esa forma poder tramitar la entrega de su premio. El 
ganador tendrá hasta las 12:00 md del día 1 de abril para contactarse y facilitarnos sus datos 
personales. 
 
¿Cómo hacer efectivo el premio? 
Una vez brindados los datos, se le brindará al ganador indicaciones claras mediante mensaje 
privado para retirar su premio. El mismo deberá ser retirado antes del 15 de abril del año 
2022.  
 
 


