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¿Te gustaría conocer la escuela y ver cómo trabajan nuestros profesores? ¡Ahora es posible! El 
próximo 15 de diciembre de 2022 llega nuestro OPEN DAY, una jornada de puertas abiertas para 
todo aquel que quiera conocernos un poco más. Podrás disfrutar de diferentes actividades durante 
el día, y además participar en un concurso donde podrás llevarte grandes premios. 

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO EL 15 DE DICIEMBRE: 
- Debes inscribirte previamente a través del correo info@kohlschool.com indicando tu nombre y 

apellidos, nº de teléfono y que quieres participar en el concurso. Antes del 13 de diciembre. 
Nosotros nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu participación en el concurso.  

- Deberás acudir con tu propia modelo y materiales necesarios para crear el look.  
- El mismo día 15 de diciembre te indicarán las instrucciones del look que tendrás que recrear.  
- Tendrás una hora y media para realizar el look. De 18:30h a 20h. 
- Hay 50 plazas limitadas para la participación en el concurso. 

PREMIOS: 
Los ganadores que cumplan con los requisitos optarán a uno de los 3 grandes premios. Solamente 
habrá 3 únicos ganadores entre todos los participantes. 

• PRIMER PREMIO: Beca KØHL SCHOOL del 30% de descuento en la formación que elijas 
(MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN, PELUQUERÍA DE PLATÓ Y PERFECCIONAMIENTO) + Kits de 
producto de maquillaje de la marca MAC y productos de peluquería de la marca TERMIX 
valorado en 295€. 

• SEGUNDO PREMIO: Kit de productos de maquillaje de la marca INGLOT + Kit de pincelaría  
vegana de la marca VENDETTA valorado en 170€. 

• TERCER PREMIO: Kit de productos de maquillaje de la marca NYX. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
13 de diciembre de 2022 a las 15:00h. Todo aquel participante que se inscriba fuera de plazo no 
podrá optar a la participación en el concurso. 

ELECCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES: 
Los ganadores serán escogidos por un jurado formado por distintos profesores de la escuela.  
Entre todos ellos, habrá 3 únicos ganadores entre los participantes del concurso que se 
anunciará el 15 de diciembre de 2022 a partir de las 20:00h durante el networking que se celebrará 
seguidamente después del concurso. 

RECOGIDA DEL PREMIO: 
Los premios físicos los recogerán ese mismo día. En el caso del primer premio que consta de la BECA 
KØHL SCHOOL (30% de descuento en formación) informaremos al ganador de cómo acceder al  
premio para beneficiarse de él. Descuento válido para la convocatoria de febrero y abril 2023. 

No se puede delegar el premio, debe acudir la persona premiada debidamente identificada (DNI, 
Pasaporte o carnet de conducir). En el caso de ser menor de edad, deberá acudir con su madre/
padre o tutor legal. El premio es personal e intransferible. 

PODRÁ PARTICIPAR: 
· Todas personas que hayan cursado, estén cursando o quieran realizar cualquiera de nuestros cursos. 
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NO PODRÁ PARTICIPAR: 
· El personal de Køhl School, tanto directo como indirecto, ni sus familiares dentro del primer grado 
de parentesco, ni los propios comerciantes. 
· Concursantes fuera de lugar, ofensivos o imprudentes. 

ÁMBITO: 
Organizador del sorteo: Pretty Misft Group S.L. (Køhl School), con domicilio en calle Meléndez Valdés 
14, 28015 Madrid y provista del CIF B88421623. Podrán participar en el sorteo todas las personas 
físicas a nivel internacional. No podrá participar el personal de Køhl School, tanto directo como 
indirecto, ni sus familiares dentro del primer grado de parentesco, ni los propios comerciantes. Los 
participantes sólo podrán optar a un único premio. 

Cualquier participante que Køhl School considere que está actuando de forma irregular, de mala fe, 
o impida el buen funcionamiento del concurso, será excluido del mismo. La aceptación expresa del 
premio por parte del ganador/a implica que Køhl School podrá utilizar la imagen y/o identidad de 
los ganadores del concurso a efectos publicitarios o acreditativos de la veracidad de la campaña sin 
que ello implique recibir pago o contraprestación alguna. Los premios de este concurso no podrán 
ser objeto de canje por su importe en metálico, ni otro tipo de cambio, alteración o compensación, 
ni cesión a terceros a petición del ganador. La adjudicación de los premios no se podrá impugnar en 
ningún caso. En caso de cualquier duda sobre estas Bases o su implementación corresponderá a 
Køhl School determinar la forma de actuación. La participación en el concurso implica la 
aceptación total de estas bases por parte de los participantes. Køhl School se reserva el derecho a 
modificar estas bases y a anular el concurso sin previo aviso. 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
La participación en el concurso “OPEN DAY” implica la aceptación de las bases de la misma. 

De acuerdo al nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD), informamos que los datos 
personales recogidos del ganador o ganadores solamente serán utilizados para ponernos en 
contacto e informar de cómo proceder al premio del OPEN DAY. Dichos datos serán guardados 
durante 1 MES, siendo eliminados una vez cumplido dicho periodo. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La simple participación implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación en 
el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del 
participante y como consecuencia de ello, Køhl School quedará liberada del cumplimiento de la 
obligación contraída con dicho participante. 


