
El Fondo de Cultura Económica de España se complace en invitarte 
a participar en el sorteo de dos ejemplares de Réquiem por Teresa 
firmados por su autor: el escritor guatemalteco Dante Liano. Para 
participar sólo tienes que cumplir las siguientes 

Bases:

Sorteamos dos ejemplares de  

Réquiem por Teresa
firmados por el autor Dante Liano 

PRIMERA. 
Podrán participar todas las personas 
residentes en España que lo deseen a 
través de su perfil en Twitter.
 
SEGUNDA. 
Los perfiles participantes que con-
tengan signos visibles de ser per-
files creados para la participación 
en concursos o cuentas no reales  
serán descartados automáticamente. 

TERCERA. 
Para participar tienes que seguir nues-
tra cuenta en Twitter (@FCEEspana) 
y retuitear el tuit que anuncia el sorteo  
antes del 23 de octubre a las 14 horas.  

CUARTA.
Se elegirá los/las ganadores/as a tra-
vés de la herramienta online aleato-
ria www.sortea2.com y sus nombres 
o usuarios serán publicados el 23 de 
octubre a las 17 horas en nuestro 
perfil de Twitter.

Desde el Fondo de Cultura Económi-
ca nos pondremos en contacto con 
los ganadores del concurso a través 
de mensaje privado* para que pue-
da facilitarnos la forma de entrega de 
su regalo**. En el caso de que no re-
cibamos respuesta en un plazo de 7 
días naturales, se volvería a realizar 
de nuevo el sorteo para la elección de 
uno o dos nuevos ganadores.

*El mensaje privado se enviará mien-
tras que los controles de privacidad 
del usuario ganador lo permitan. De 
no ser así, el contacto tendrá que ser 
público.

**La entrega del premio se realizará 
en la Librería Juan Rulfo (C/ Fernan-
do el Católico, 86. Madrid). Si los/las 
ganadores/as no pueden acudir, se les 
enviará el premio a la dirección que 
se nos facilite. Los gastos de envío 
correrán por nuestra cuenta.

https://twitter.com/FCEEspana

