
¿Te gusta coser, innovar y hacer tus propias creaciones? es tu 
oportunidad para presumir tus proyectos y echar a volar

tu creatividad. 123 Dream it! convoca al público en general a 
participar en su 1er concurso donde podrás 

GANAR INCREÍBLES PREMIOS

RETO 123 DREAM
“Transforma tus Jeans”



*Concurso abierto para todo el continente Americano
1. Edad mínima de los participantes: 18 años en adelante.
2.Registrar su postulación a través del envío de un correo
 electrónico a info@123dreamit.com con los siguientes datos:
Nombre y Apellidos
Lugar de residencia
Edad
Correo electrónico
Teléfono de contacto
Descripción de tu proyecto
3. Al subir tus archivos das por hecho que aceptas las bases generales de participación del concurso
 “Transforma tus jeans” del reto 123 Dream it!
4. Al participar confirmas haber leído y aceptado el aviso de privacidad en http://www.123dreamit.com/aviso/privacidad

5. Presentar un proyecto individual, que sea exclusivamente de tu propia autoria. No se aceptarán 
solicitudes de grupos artísticos o colectivos
6. Desarrollar el proyecto de “Transforma tus jeans” dentro del periodo de tiempo marcado que va del
 24 de Julio al 23 de Agosto de 2015. 
7.Cargar sus archivos en nuestro sitio web del 24 de Julio al 23 de Agosto 2015, en tu perfil de 123 Dream it! 
y súbelos en la categoría “Transforma tus jeans 2015”  
* Debes describir el proceso de tu proyecto en la descripción de tu publicación.
8. Solo se puede presentar un proyecto por participante.
9. Si se omite alguno de los pasos del proceso de inscripción, 123 Dream it! no asume responsabilidad 
por las postulaciones que estén incompletas o que no cumplan con las características señaladas.
10. Bajo ninguna circunstancia se concederán prórrogas.
11. Para obtener mayor información o aclarar dudas, el interesado podrá enviar un correo electrónico a: 
info@123dreamit.com  El horario de atención al público es de 10:00 a 16:00 h (horario de la Cuidad 
de México), de lunes a viernes en días hábiles. 
12. 123 Dream it! podrá utilizar, por un periodo de cinco años, solo para tareas de difusión y promoción
del sitio web, el material que los participantes entreguen en las publicaciones, pasado dicho plazo, 
si el beneficiario no revoca la autorización, ésta permanecerá vigente. 
13. Los resultados son inapelables.
14. Nosotros nos hacemos cargo de los gastos de envío de los premios dentro de la República Mexicana.
15. Si el ganador/a radica fuera de la República Mexicana, nosotros cubriremos los gastos de envío
 del premio, pero no nos  hacemos responsables de las restricciones aduanales. 
Por lo que nos pondremos en contacto con los beneficiarios en esta situación para resolver de la 
mejor manera la entrega del premio.

Bases Generales de Participación
 IMPORTANTE

Recuerda que tu proyecto terminado debe 

ser en su mayoría confeccionado

 con la tela de tus jeans

RETO 123 DREAM
“Transforma tus Jeans”



Las tres publicaciones que tengan más “love it’s”            en www.123dreamit.com 
al día 25 de Septiembre de 2015, se llevarán el 1º, 2º y 3er lugar.

Premios:
1er. Lugar:
- Una máquina familiar digital Brother CS6000i
- 3 paquetitos de Agujas Schmetz
- Un kit “Gütermann":

2º Lugar
- Una máquina familiar Brother BM2800
- 3 paquetitos de Agujas Schmetz
- Un kit “Gütermann"

3er. Lugar
- Una tabla de corte Omnigrid de 36” x 24”
- 3 paquetitos de Agujas Schmetz
- Un kit “Gütermann"

Los proyectos ganadores se publicarán el día 26 de Septiembre de 2015 en:  www.123dreamit.com

Los premios son otorgados por los patrocinadores oficiales de 123 Dream it! 

* kit Gütermann:
 1 Costurero de Gütermann el cual 
contiene un descosedor, 
4 carretes de hilo de 100m, un metro 
y unas tijeritas.
1 patrón burda de una manualidad
1 Blíster con 7 carretes de hilo de 100m de
diferentes colores.
1 Pluma Gütermann 
1 Bolsa de Burda
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