
Los innovadores marcadores con base de agua PIGMA, son desde 1982 la 
mejor opción para dibujar Manga e ilustraciones. ¡Dibujen una imagen 
representativa de su país utilizando PIGMA, y los ganadores recibirán 
premios fantásticos! 

Tema del concurso: “Es nuestro país”. 

 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

1 de marzo de 2018 → 30 de junio de 2018  



l  Los premios anteriormente mencionados están sujetos a cambio.

Tema del concurso: “Es nuestro país”.

Requisitos de inscripción

Participantes

Premio Criterios

Primer Premio: (1 ganador)

Período de inscripción

Consultas 

Segundo Premio: (2 ganadores)

Anuncio de los ganadores

Tercer Premio: (7 ganadores)

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 005 8-color set / Pigma 
Micron 01 8-color set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll 
Moonlight and White 12-pen set / Gelly Roll Metallic 12-pen 
set / Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 
48-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Studio 72-color 
set / Cushioning Point Mechanical Pencil / Foam Eraser W / 
Varios productos en color dorado / Regalo japonés 
 

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 01 8-color set / Pigma 
Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen 
set / Gelly Roll Metallic 12-pen set / Gelly Roll White 3 Width 
Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & Blender Pen / 
Koi Watercolors Studio 60-color set / Varios productos en color 
plateado / Regalo japonés 

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Koi Coloring Brush Pen 24-color set & 
Blender Pen / Koi Watercolors Pocket Field Sketch Box 48-color 
set / Varios productos en color cobrizo 

Exprese una imagen representativa de su país en un Manga o ilustración de una hoja, utilizando algún producto de la 
serie PIGMA y otros productos Sakura. No se permiten infracciones de los derechos de autor, tales como el uso de 
personajes ya existentes. 

Todas las personas que viven fuera de Japón (independientemente de la nacionalidad).  

SAKURA COLOR PRODUCTS CORP. notificará por e-mail el resultado de este certamen a los ganadores. 
La notificación se enviará a la dirección de e-mail indicada en la inscripción. La entrega del premio podrá 
ser cancelada en caso de no obtener respuesta al e-mail de notificación dentro de un plazo de 7 días. 

 ・ Los participantes deben aportar la información siguiente en el formulario de inscripción online:: 

   ・Información completa sobre el participante y la obra. 

   ・Fotografía clara y luminosa o imagen escaneada de la obra en formato digital (JPEG, JPG, o PNG, 
menos de 10MB). El ancho o la altura deben ser de como mínimo 1080 pixeles. 

・Los participantes deben aceptar las normas de inscripción indicadas más abajo. Lea atentamente las 
normas, exprese su acuerdo marcando la casilla y avance a la página siguiente pulsando el botón abajo. 

・Ajuste al tema del certamen.  

・Excelencia artística. 

・Utilización de las características especiales de los productos. 

1 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 

Para consultas, comuníquese con nosotros a través del formulario web situado más 
abajo. 
Recibirán una respuesta dentro del plazo de 5 días laborales. 

https://www.craypas.co.jp/global/contact_campaign/ 

Los ganadores serán anunciados en el sitio web el 1 de agosto de 
2018 (hora estándar de Japón). 



Normas de inscripción

1. Obras a presentar

Obras creadas utilizando PIGMA y otros productos Sakura.

2. Requerimientos de las obras presentadas (3) Observaciones

3. Observaciones para la participación

4. Reglas de inscripción

(1) Derechos relacionados con las obras presentadas

(2)  Relativo a la información personal

- Envíe una obra creada utilizando únicamente productos de la serie PIGMA de Sakura Color 
Products Corporation (en adelante llamados “PIGMA”) y otros productos Sakura. 

- Las obras enviadas  serán exhibidas al mundo entero en este sitio web.  

(1) Datos de la obra: La obra participante debe ser una fotografía clara y luminosa o una imagen escaneada 
de la obra. 
(2) Formato de la obra: JPEG, JPG o PNG 

- Las obras enviadas  y los comentarios se publicarán en este sitio web. 
- Podremos utilizar las obras en otros medios de comunicación sin su autorización. 
- Las obras enviadas deben ser trabajos originales de su creador. 
- Las obras enviadas se publicarán en el sitio web únicamente después de que nuestra empresa 
determine que cumplen los requisitos de inscripción. No serán publicadas las obras ni los 
comentarios correspondientes a las siguientes situaciones:        
       - Obras que infringen derechos de autor, obras que infringen la privacidad de otras personas, 
obras que          
          incluyen marcas comerciales, obras que infringen otros derechos legales. 
       - Obras que ofenden la moral y el orden público, obras que violan alguna ley o regulación, obras 
que los  
          jueces de nuestra empresa consideren inapropiadas para publicar. 

a.  Los derechos de autor y la propiedad intelectual relacionados con las obras enviadas pertenecerán a Sakura.  
      Sakura podrá utilizar las obras, sin la autorización del participante, en otros medios de promoción de sus productos.  
b.  Los participantes no podrán ejercer derechos morales como creadores de las obras presentadas.  
c.   No se devolverán los datos de las obras presentadas. 

a.  Los datos personales aportados por los participantes serán utilizados por Sakura para marketing, 
para proporcionar información, etc., pero no se usarán para otros propósitos. No se divulgará a 
terceros la información de los participantes sin su consentimiento, exceptuando a los socios de 
negocios de nuestra compañía. Para más información sobre el manejo de la información personal, 
visite aquí. https://www.craypas.com/global/privacy_policy 
 

a.  Salvo en los casos explícitamente mencionados en las Reglas de Inscripción y otros, Sakura estará 
exenta de responsabilidad por: daños ocasionados por causas no atribuibles a la responsabilidad de 
Sakura; daños ocasionados por circunstancias especiales, sin importar si Sakura  hubiera podido 
preverlas; daños a los participantes por pérdida de beneficios o por demandas por daños de terceros. 
 
 b.  Sakura estará exenta de toda responsabilidad por daños a un participante, o a terceros, ocurridos en 
relación con la solicitud para inscribirse. 
 
c.    Sakura estará exenta de toda responsabilidad por daños relacionados con las situaciones 
mencionadas abajo,  o con otros asuntos: 
       -  Errores o inexactitudes en la información presentada en la inscripción. 
       -  Desaparición o daños de datos, incluyendo las obras presentadas. 
       -      Problemas relacionados con el software, el hardware o la conexión a internet (incluyendo, 
entre otros,  
               problemas relacionados con la incapacidad de conexión, la velocidad de conexión y la 



Formulario de 

Introducir > Confirmar > Terminar 

Información personal  

La siguiente información NO se mostrará al público. 

Nombre completo 

Dirección de E-mail 

Confirme su dirección de E-mail  

Edad 

Nombre de usuario de Instagram 

Información del autor 

URL del sitio web 

Nombre de usuario de Facebook 

19 o menos 

50 o más  

La siguiente información se puede mostrar al público.  

Título de la obra 

País / Área 

Nombre artístico 

Seleccione país 

Comentarios 
 (p. ej. concepto, técnicas, etc.) 

Pigma utilizado 

Otros productos Sakura 
utilizados 

Carga de datos de la 

 
Seleccione archivo (JPEG, JPG o PNG, menos de 10MB). 

Confirmar 

Rellene esta solicitud de inscripción en inglés. 


