
Bases del concurso “Amor de Maam” 
Participa en nuestro concurso Amor de Maam en este día de la madre y gana 3 meses 
de Maam Baby, más un mes de clase de gimnasia prenatal o posnatal online con Iron 
mommy. 

  

PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO: 

1. Los usuarios deberán residir en el territorio nacional y ser seguidores o en su 
defecto seguir a @CremasMaam y @Ironmommy en Instagram. 

2. El usuario deberá comentar la publicación y compartir el concurso en historia. 

3. Sólo se permitirá una participación por persona. 

  

DURACIÓN DEL CONCURSO: Se tomarán en cuenta las participaciones desde el 
momento en que se publicó el concurso, hasta 7 días corridos después, para luego 
pasar a la selección del ganador(a). 

  

EL GANADOR(A): Se hará un filtro con las personas que cumplan con los requisitos 
del concurso; los nombres de los participantes que pasen el filtro serán agregados a 
una herramienta de selección al azar. El ganador(a) se dará a conocer dos días 
después del término del concurso. 

  

LA ENTREGA DEL PREMIO: El premio será gestionado por mensaje directo en 
Instagram de la marca. En caso de los ganadores de región, se enviará el premio al 
domicilio. 

  

CONDICIONES: - 

El premio contempla tres cremas de Coceduras Maam Baby de 100 gr, una clase de 
gimnasia prenatal o postnatal online con Iron Mommy, la cual consiste en dos clases 
por semana con duración de una hora durante un mes. Las clases se impartirán a 
través de la plataforma zoom. La distribución de la hora es 10 minutos de 
calentamiento, 40 minutos de ejercicios de fortalecimiento y resistencia global y 10 



minutos de ejercicios de piso pélvico. Existen horarios AM y PM de clases, la 
ganadora puede elegir el horario más adecuado para ella. 

Las clases están indicadas para las gestantes desde la semana 12 y sin antecedentes 
músculo-esqueléticos como dolor lumbar o pélvico.  

En el caso de la clase postnatal está indicada desde la semana 4 en el caso de parto 
vaginal y semana 6 si la ganadora tuvo cesárea.  

Los premios son intransferibles y no podrán canjearse por dinero u otros objetos. El 
ganador(a) no tendrá derecho a reclamar cambio, reemplazo, dinero o prestación 
alguna de Cremas Maam. 

El premio va destinado a aquellos seguidores que cumplan los requisitos del 
concurso. Es importante señalar que la entrega de este premio no tiene relación con 
la condición, ocupación y/o profesión de la persona ganadora. 

Los comentarios hechos por los participantes podrán ser usados en futuras 
publicaciones en forma audiovisual (fotografía, gif, video, etc.) para ser mostradas en 
las redes sociales de Cremas Maam. Por lo que se cederán los derechos de dichos 
comentarios a Cremas Maam para estos fines. 

Si el concurso se tratara de realizar alguna obra intelectual que sea protegida por 
derechos de autor, la persona acreedora del premio deberá además firmar el 
documento de cesión de derechos respectivo, respecto de la obra que haya creado. 

  

Al participar en este concurso, cada persona acepta los términos y condiciones 
de estas bases de concurso. 

  

 


