
 

 

 
Para los que todavía no sepan qué es , es una red social en la que puedes 
compartir imágenes. Se basa en la idea de los tablones que tenemos en casa, 
donde colocas las fotos que más te gustan, de ahí surge la idea de pinear una foto. 
 
 
¿Cómo unirse a  en un plis plas? 
Es tan sencillo como ponerse un nombre, un mail y un lugar de procedencia. Y ya 
puedes empezar a crear tus carpetas (tablones) donde incluirás las fotos que más 
te gustan. Puedes subir fotos propias (pinear) y también repinear fotos que te 
gusten de otros. Para cada una de las imágenes te dan tres opciones: repinear, me 
gusta o comentar.  
Los seguidores de Pinterest siguen el mismo procedimiento que un “me gusta” de 
facebook. Además, puedes compartir tu Pinterest con facebook y twitter 
Así que a repinear chicos!! 
 
 
¿Cómo participar? 
Para participar en el concurso: 
 
1º-Crear de manera creativa el símbolo de quéCraft que te adjuntamos. No 
importan los colores, ni tampoco los materiales (rotuladores, telas, lanas, fieltro, 
tiza, botones, o hasta césped si te da la gana!!!) lo único que importa es que esté 
hecho a mano.  
 
2º-Una vez lo tengas, inmortaliza ese momento con una foto. No hace falta que 
seas un profesional de la fotografía, ya que lo importante es tu creación. 
 
3º-En tu perfil de Pinterest añade un tablero titulado concurso quecraft, y sube la 
foto. Debes añadir en la descripción la etiqueta #primerconcursoquecraft 
 
4º-Para que sea válido deja un comentario en la entrada del concurso en nuestro 
blog, con tu nombre y apellidos + la URL de tu imagen de pinterest 
 
Nota: Sólo se podrá participar un vez por persona o grupo. 
 
 
¿Cuándo finaliza el concurso? 
Tienes de límite hasta el día 11 de Diciembre, antes de las 24h 
Aprovechando que estaremos en la feria de diseño independiente de Valencia “La 
Fireta” que se celebrará los días 14, 15 y 16 de Diciembre en la Galería Jorge Juan, 
el ganador podrá recoger su premio en el stand de quéCraft. Es imprescindible que 
pase personalmente a recogerlo, o en su defecto algún representante (abuela, tía, 
vecina…) 
 
 
¿Quién puede participar? 
Pueden participar todas aquellas personas que residan en la provincia de Valencia  
 
 
 
 
 

http://pinterest.com/
http://quecraft.wordpress.com/2012/10/23/concurso-quecraft/
http://quecraft.files.wordpress.com/2012/10/quecc81craft_simbol.pdf
http://quecraft.wordpress.com/2012/10/23/concurso-quecraft/
http://lafiretadevalencia.blogspot.com.es/


 

 

Premios 
1º premio:  
*Kit de scrapbooking preparada con mucho cariño por Bambola casa creativa   
Valencia, que incluye (mini-álbum de anillas para decorar, kit de 7 papeles de doble 
cara coordinados y juego de 24 etiquetas de Amy Tangerine) 
*2 pares de calcetines + 2 pulseras felices de UO* estudio creativo 
*Ilustración A4 original y firmada + postales de pepitagrilla 
*Costurero de viaje con diferentes telas de misstelitas 
*Pack de sushi 6 piezas elaborado en fieltro de abrocharte  
*Lanas de colores corporativos quéCraft. 
 
2º premio: 
*postales de pepitagrilla 
*estuche de misstelitas 
*monedero de abrocharte 
*Pulsera feliz de UO* estudio creativo 
 
 
Jurado 
El jurado estará compuesto por Elena y Marta de (UO* estudio creativo), Ana Belén 
de (la Fireta)  y  Pepitagrilla, Cris y Bea de (quéCraft). 
 
Valoraremos la creatividad tanto en los materiales utilizados cómo la composición 
de la foto. 
Además la imagen ganadora, será la protagonista de uno de nuestros carteles, 
dándole difusión y promoción a su creador. 
 
DISEÑA, CREA Y DIVIÉRTETE. 
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http://www.bambolacasacreativa.es/
www.uo-estudio.com/
http://www.flickr.com/photos/pepitagrilla/
http://misstelitasyparagustostuscolores.blogspot.com.es/
http://abrocharteconarte.blogspot.com.es/
http://quecraft.wordpress.com/2012/10/23/concurso-quecraft/



