
 

  

 

Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL) 

 

 

Desde la Asociación de Jóvenes Lingüistas ponemos en marcha un 

sorteo que tendrá lugar durante la 34ª edición de nuestro congreso 

en Valencia (18, 19 y 20 de septiembre del 2019). En él, los participantes podrán 

conseguir el reintegro de hasta 50€ por la compra de un libro relevante para su 

investigación.  

 

Requisitos para la participación 

• Ser seguidor de la Asociación de Jóvenes Lingüistas en nuestras tres redes 

sociales (Facebook: Asociación de Jóvenes Lingüistas; Twitter: @AJL_actual e 

Instagram: asociacionjoveneslinguistas) 

• Ser asistente o participante del XXXIV Congreso Internacional de la Asociación 

de Jóvenes Lingüistas  

Modo de participación 

Aquellos que quieran participar tendrán que cumplir los requisitos establecidos en el 

punto anterior. Además, para entrar en el sorteo, los participantes tendrán que colgar 

en una red social (Facebook, Twitter o Instagram) una foto en la que aparezcan con la 

acreditación del congreso y etiquetar al perfil de la Asociación. Solo se tendrán en 

cuenta aquellas fotos colgadas y etiquetadas durante las fechas de realización del 

congreso (18, 19 y 20 de septiembre del 2019). 

 

Selección del ganador  

Se realizará un sorteo entre todas las personas que hayan colgado la foto y que 

cumplan los requisitos establecidos. El sorteo se llevará a cabo después de la 

realización del congreso, en la primera reunión que se realice una vez esté constituida 

la nueva Junta Directiva de la AJL. El ganador será elegido de manera aleatoria.  

 

Premio 

El premio consistirá en un abono de hasta 50€ para la compra de un libro relacionado 

con la investigación que esté llevando a cabo el ganador. El dinero se abonará de 

manera posterior a la compra del libro, siempre que el ganador presente un ticket de 

compra válido, en el que aparezca el título del libro y la fecha de compra, que deberá 

ser posterior a la fecha de resolución del sorteo. De esta manera se garantizará que el 

dinero se está invirtiendo en la formación como investigador del ganador. No se 

devolverán más de 50€ y el plazo máximo para la compra del libro, una vez anunciado 

el ganador, será de dos meses.  

 

Obligaciones del ganador 

Una vez comprado el libro, el ganador tendrá que subir una foto con el premio a una 

de las tres redes sociales y etiquetar a la Asociación de Jóvenes Lingüistas. Además, el 

ganador tendrá que presentar a la AJL un ticket de compra válido, en el que aparezca 

el título del libro y la fecha de compra, que deberá ser posterior a la fecha de resolución 

del sorteo. 


