CONVOCATORIA
EMBAJADORES
ENERO – MARZO 2017
Marcador Acuarelable

1.- Dale like a nuestra página de Facebook RodinMX.
2.- Debes ser mayor de 18 años y vivir en la República Mexicana.
3.- Del 11 de enero al 17 marzo del 2017 comparte un video o 5 fotografías, en tu muro,
donde muestres cómo utilizas los Marcadores Acuarelables de Winsor & Newton. (Sólo
usa marcadores acuarelables Winsor & Newton).
4.- Etiqueta a @RodinMX y utiliza siempre nuestro hashtag #EmbajadorWNAcuarelable.
La publicación con tu video tiene que estar visible
para todo público.
5.- El video debe tener una duración máxima de 1 minuto y debe mostrar el proceso de
tu trabajo utilizando los Marcadores Acuarelables Winsor & Newton con tu obra
terminada.
6.- Invita a tus seguidores a que le den like, los mejores videos concursarán para ser el
embajador de la marca. Winsor & Newton seleccionará al embajador 2017.
7.- Distribuidora Rodin dará a conocer al nuevo embajador de la marca Winsor & Newton
en abril de 2017.

PREMIOS
1.- Ser el embajador Winsor & Newton de los Marcadores
Acuarelables 2017 en México.
2.- Kit de materiales de la marca Winsor & Newton con un valor de $10,000.00 que
podrás armar con los materiales que elijas de las líneas y marcas participantes.

CONVOCATORIA
EMBAJADORES
ENERO – MARZO 2017
Marcador de Pigmento

1.- Dale like a nuestra página de Facebook RodinMX.
2.- Debes ser mayor de 18 años y vivir en la República Mexicana.
3.- Del 13 de enero al 17 marzo del 2017 comparte un video o 5 fotografías, en tu muro,
donde muestres cómo utilizas los Marcadores de Pigmento de Winsor & Newton. (Sólo
usa marcadores de pigmento Winsor & Newton).
4.-Etiqueta a @RodinMX y utiliza siempre nuestro hashtag #EmbajadorWNPigmento.
La publicación con tu video tiene que estar visible para todo público.
5.- El video debe tener una duración máxima de 1 minuto y mostrar el proceso de tu
trabajo utilizando los Marcadores de Pigmento Winsor & Newton con tu obra
terminada.
6.- Invita a tus seguidores a que le den like, los mejores videos concursarán para ser
el embajador de la marca. Winsor & Newton seleccionará al embajador 2017.
7.- Distribuidora Rodin dará a conocer al nuevo embajador de la marca Winsor & Newton
en abril de 2017.

PREMIOS
1.- Ser el embajador Winsor & Newton de los Marcadores de Pigmento
2017 en México.
2.- Kit de materiales de la marca Winsor & Newton con un valor de $10,000.00 que
podrás armar con los materiales que elijas de las líneas y marcas participantes.

CONVOCATORIA
EMBAJADORES
ENERO – MARZO 2017
PanPastel

1.- Dale like a nuestra página de Facebook RodinMX.
2.- Debes ser mayor de 18 años y vivir en la República Mexicana.
3.- Del 17 de enero al 17 marzo del 2017 comparte un video o 5 fotografías, en tu muro,
donde muestres cómo utilizas la línea de PanPastel y sus herramientas.
4.-Etiqueta a @RodinMX y utiliza siempre nuestro hashtag #EmbajadorPanPastel.
La publicación con tu video tiene que estar visible para todo público.
5.- El video debe tener una duración máxima de 1 minuto y mostrar el proceso de tu
trabajo utilizando los productos de PanPastel y sus herramientas con tu obra terminada.
6.- Invita a tus seguidores a que le den like, los mejores videos concursarán para ser
el embajador de la marca. PanPatel seleccionarán al embajador 2017.
7.- Distribuidora Rodin dará a conocer al nuevo embajador de la marca PanPastel

PREMIOS
1.- Ser el embajador PanPastel 2017 en México.
2.- Kit de materiales de la marca PanPastel con un valor de $10,000.00 que podrás
armar con los materiales que elijas de las líneas y marcas participantes.

CONVOCATORIA
EMBAJADORES
ENERO – MARZO 2017
LIQUITEX

1.- Dale like a nuestra página de Facebook RodinMX.
2.- Debes ser mayor de 18 años y vivir en la República Mexicana.
3.- Del 9 de enero al 17 marzo del 2017 comparte un video o 5 fotografías, en tu muro,
de Facebook donde muestres cómo utilizas la línea de Professional Acrylic de Liquitex,
en cualquiera de sus presentaciones: tubo (Heavy Body), tintas, marcadores y aerosoles;
y las espátulas Catalyst. (Sólo podrás utilizar productos Liquitex y Catalyst).
4.-Etiqueta a @RodinMX y utiliza siempre nuestro hashtag #EmbajadorLiquitex.
La publicación con tu video tiene que estar visible para todo público.
5.- El video debe tener una duración máxima de 1 minuto y mostrar el proceso de tu
trabajo utilizando por lo menos dos productos acrílicos de Liquitex y las espátulas
Catalyst, con tu obra terminada.
6.- Invita a tus seguidores a que le den like, los mejores videos concursarán para ser
el embajador de la marca. Liquitex y Catalyst seleccionarán al embajador 2017.
7.- El 5 de abril del 2017, Distribuidora Rodin dará a conocer al nuevo Embajador Liquitex
y Catalyst.

PREMIOS
1.- Ser el embajador Liquitex 2017 en México.
2.- Kit de materiales de la marca Liquitex y Catalyst con un valor de $10,000.00 que
podrás armar con los materiales que elijas de las líneas y marcas participantes.

