
BBLL – SORTEO #NormaGiveMeMore 

1º - Norma Editorial realiza un sorteo de ámbito nacional dirigido a los 
seguidores de los perfiles de NormaEdManga en redes sociales y a los 
usuarios que rellenen el formulario adscrito a la promoción 
(https://forms.gle/du9FtFTPP3yBMV256) mayores de 13 años residentes 
en españa. 
 

2º - Solo se considerarán concursantes aquellas personas que cumplan con 
los requisitos aquí citados y respeten la dinámica detallada a continuación. 
Solo se aceptará una participación por persona. La participación en el 
sorteo implica la aceptación de estas bases legales. 
 

3º - El participante deberá realizar una compra de cualquier manga de 
nuestro catálogo sin importar el mínimo de compra, en cualquier librería 
de territorio español, online u offline, hacer una publicación en redes 
sociales con el hashtag #NormaGiveMeMore con una fotografía original de 
su colección manga de Norma favorita, y rellenar el siguiente formulario 
https://forms.gle/du9FtFTPP3yBMV256 dentro del período promocional. 
 

4º - La promoción se iniciará el día 29 de octubre de 2020 y finalizará el 1 
de noviembre de 2020 a las 23:59H (hora española peninsular, GMT +2). 
NORMA Editorial contactará por correo electrónico con los ganadores de 
los 15 grandes premios en un plazo máximo de 3 días laborables y 
anunciará en sus redes sociales que el concurso ya ha sido fallado. Se 
requerirá presentación del tique de compra. 
 

5º - Cada ganador del sorteo recibirá el pack de merchandising 
correspondiente con el que haya sido galardonado de forma aleatoria. Se 
sortean 400 packs cuyo contenido es el siguiente: 
  

GRAN PREMIO - 5 premiados  

• 50 € en un lote de manga de Norma Editorial a elección del ganador. 
• Set de merchandising de Yona: libreta, álbum de fotos, Posits, Clear 

files (Modelo 1 y 2), Shitajiki. 
• Set de merchandising de Fruits Basket: llavero de Yuki y Kyô, Imanes 

de Yuki y Kyô 

• Posavasos Card Captor Sakura 

• Posavasos The Promised Neverland 

• Bolsa The Legend of Zelda 

• Set de láminas completo (Las quintillizas, Jujutsu Kaisen, 
Guardianes de la noche, Los apuntes de Vanitas, Inio Asano, La 
Blancanieves pelirroja). 

 

SEGUNDO GRAN PREMIO - 10 premiados  

• 30€ en un lote de manga de Norma Editorial a elección del ganador. 
• Set de merchandising de Yona: álbum de fotos, Posits, Clear files 

(Modelo 1 y 2), Shitajiki. 

https://forms.gle/du9FtFTPP3yBMV256
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• Set de merchandising de Fruits Basket: llavero de Yuki y Kyô, Imanes 
de Yuki y Kyô 

• Posavasos Card Captor Sakura 

• Posavasos The Promised Neverland 

• Bolsa The Legend of Zelda 

• Set de láminas completo (Las quintillizas, Jujutsu Kaisen, 
Guardianes de la noche, Los apuntes de Vanitas, Inio Asano, La 
Blancanieves pelirroja). 

 

PREMIO KIJA - Set de merchandising 1 - 30 ganadores 

• Set de merchandising de Yona: álbum de fotos, Posits, Clear files 
(Modelo 1 y 2), Shitajiki. 

• Set de merchandising de Fruits Basket: llavero de Yuki y Kyô, Imanes 
de Yuki y Kyô 

• Posavasos Card Captor Sakura 

• Posavasos The Promised Neverland 

• Bolsa The Legend of Zelda 

 

PREMIO SHIN-AH - Set de merchandising 2 - 25 ganadores 

• Set de merchandising de Yona: álbum de fotos, Posits, Clear files 
(Modelo 1 y 2), Shitajiki. 

• Merchandising de Fruits Basket: imanes de Yuki y Kyô 

• Posavasos Card Captor Sakura 

• Posavasos The Promised Neverland 

• Bolsa The Legend of Zelda 

 

PREMIO JAE-HA - Set de merchandising 3 - 10 ganadores 

  

• Set de merchandising de Yona: álbum de fotos, Clear files (Modelo 
1). 

• Merchandising de Fruits Basket: imanes de Yuki y Kyô 

• Posavasos Card Captor Sakura 

• Posavasos The Promised Neverland 

• Bolsa The Legend of Zelda 

 

PREMIO ZENO - Set de merchandising 4 - 10 ganadores 

• Álbum de fotos de Yona. 
• Merchandising de Fruits Basket: imanes de Yuki y Kyô 

• Posavasos Card Captor Sakura 

• Posavasos The Promised Neverland 

• Bolsa The Legend of Zelda 
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PREMIO AO - Set de merchandising 5 -  310 ganadores 

• Álbum de fotos de Yona. 
• Posavasos Card Captor Sakura 

• Posavasos The Promised Neverland 

• Bolsa The Legend of Zelda 

  

6º - Norma Editorial contactará con los ganadores del “GRAN PREMIO” y 
“SEGUNDO GRAN PREMIO” a través del correo electrónico 
proporcionado. Cada ganador debe confirmar que acepta el premio 
mediante una respuesta a dicho correo en un plazo máximo de 3 días 
naturales en el cual seleccione los mangas de nuestro catálogo hasta cubrir 
el importe de 50€ o 30€, según corresponda en función del premio 
otorgado, y en función de disponibilidad de stock. Para hacer efectiva la 
aceptación y envío del regalo, será imprescindible esta respuesta dentro del 
plazo convenido. Si tras estos días no ha habido respuesta, su premio se 
declararía fallido. 
 

7º - El resto de participantes que resulten ganadores de “PREMIO KIJA”, 
“PREMIO SHIN-AH”, “PREMIO JAE-HA”, “PREMIO ZENO” y “PREMIO 
AO” aceptan en el momento de rellenar y enviar el formulario el envío del 
pack correspondiente del que hayan sido galardonados.  
 

8º - NORMA EDITORIAL se compromete a eliminar la información de 
datos recibida mediante el formulario, que se pide para poder realizar estos 
envíos solo en el caso de las personas que resulten ganadoras, en el plazo 
máximo de un mes tras el fallo del sorteo o hasta que se hayan enviado 
todos los premios. 
 

9º - Los premios son nominativos e intransferibles, por lo que en caso de 
que el/los premiado/s no aceptasen y/o renunciasen a los mismos el 
premio se declarará desierto. 
 

10º - La entrega del premio se realizará en un plazo mínimo de un mes.  
 

11º - Participar en el sorteo implica aceptar estas bases. Puede consultar 
nuestra protección de datos en el siguiente enlace: 
http://www.normaeditorial.com/LOPD/ 

 

http://www.normaeditorial.com/LOPD/?fbclid=IwAR08zLCgbMLaOIvhK6wfK4K4Or5Z7NEtPiEzqlo8pMbG33Z467Y7oj0kWh4

