
 

Copyright ©2020World Bonsai University, Inc. All rights reserved 
 

 

 

Triviador, es el concurso en línea de la WBU. Este concurso tiene como objetivo 

fomentar el conocimiento del arte del bonsai y todo lo relacionado a este, a través 

de concursos en línea que la WBU promoverá continuamente desde su 

plataforma de enseñanza a todos sus suscriptores y público en general.  

 

Reglas del concurso: 

 Triviador se jugara 2 veces al mes. Generalmente el segundo y cuarto 

viernes del mes. 

 Los concursos se activara en la plataforma de la WBU el 2do y 4to 

viernes de cada mes en horario 7:00 am GMT y se cierra a las 7:00 am 

GMT del sábado. 

 Las preguntas serán formuladas para medir el conocimiento en temas 

relacionados exclusivamente al bonsai y todo lo relacionado a este, como 

historia, artesanía, maestros, técnicas, arboles, etc.   

 El concurso podrá consistir de preguntas con imágenes, videos y/o textos. 

 Las preguntas que se formularan podrán ser de respuestas del tipo 

verdadero / falso o con opciones. No habrán preguntas para desarrollar 

respuestas. 
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 La cantidad de preguntas que se establezcan en el concurso podrán ser de 

un mínimo de 3 preguntas a un máximo de  10 preguntas. 

 Todo el público en general que ingrese a la WBU tendrán la posibilidad 

de participar en los concursos de Triviador. Sin embargo, para acceder a 

los premios se debe cumplir los siguiente:  

 Estar suscrito en la página de la WBU (Newsletter). El formulario 

de suscripción se encuentra en la plataforma de la WBU. 

 Haber logrado en el concurso una calificación de excelente. Es decir 

haber respondido acertadamente todas las preguntas.  

 Las posiciones de mérito dentro del concurso TRIVIADOR estarán dadas 

en función de: 

1. A los tiempos obtenidos durante la participación en el concurso 

TRIVIADOR. 

2. A la mayor cantidad de respuestas contestadas de manera correcta.  

 Las personas que hayan logrado responder correctamente todas las 

preguntas de TRIVIADOR  accederán al sorteo de premios.  

 El grupo de ganadores en el concurso TRIVIADOR  entraran un sorteo 

en línea  ( sortea2.com ), donde se definirán vía sorteo quien se llevara el 

1er lugar, el 2do lugar y 3er lugar. 

 El grupo de ganadores de TRIVIADOR siempre tendrá un máximo de 10 

personas y un mínimo de 1 personas.  

 El primer premio solo accederá la persona que salga primero en el sorteo ( 

sortea2.com). En tal sentido, el ganador enviara un correo a 

soporte@worldbonsaiuniversity comunicando el curso disponible que 

desea tomar. Por esta misma vía WBU comunicara el acceso gratuito al 

ganador. 

 El segundo premio podrán acceder hasta un máximo de 4 personas de 

acuerdo al orden del sorteo y que cumplieron con los requisitos para 

acceder al premio. Podría darse el caso que pueda adquirir todos los cursos 

disponibles que desee al porcentaje ganado.  

 El tercer premio podrán acceder hasta un máximo de 5 personas de acuerdo 

al orden del sorteo del concurso y que cumplieron con los requisitos para 
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acceder a un premio. Podría darse el caso que pueda adquirir todos los 

cursos  disponibles al porcentaje ganado.  

 Si solo hubiera 1, 2 o 3 ganadores de TRIVIADOR , se procederá hacer el 

sorteo para el premio 1, premio 2 y premio 3 según corresponda el caso. 

Solo para este tipo de situación, de manera excepcional se podría emitir 

un bono de 15% de descuento en cursos para resto de participantes de 

TRIVIADOR . 

 Los premios están clasificados de la siguiente forma: 

1. Primer premio: Curso disponible totalmente gratuito 

2.  Segundo premio: Curso disponible al 40% de descuento 

3. Tercer premio: Curso disponible al 30% de descuento. 

 Los cursos con emisión en la plataforma no mayor de 3 meses no 

ingresaran en los cursos a disponibilidad del concurso.  

 Los cursos disponibles para el concurso serán todos aquellos que no tienen 

asociado la etiqueta “Nuevo” y “Estreno” 

 Se emitirán un certificado digital a todos los ganadores del concurso, el 

cual se les enviará vía correo electrónico, junto con el código que le permita 

acceder a la oferta dentro de la plataforma de la WBU.  

 Los premios tendrán validez para hacerlo efectivo hasta la salida del 

siguiente concurso. Muy importante considerar este punto.  

 Los ganadores de los premios serán publicados en la sección dedicada a los 

juegos en la plataforma de la WBU. 

 Se colocara un video acerca del sorteo de los ganadores de TRIVIADOR 

en la sección dedicada a los juegos en la plataforma de la WBU. 

 La WBU no se hace responsable si a consecuencia de una caída de la red 

de internet, no  se logra concluir satisfactoriamente el concurso. Se 

considera un problema ajeno a la responsabilidad de la WBU.  

 

 


