
BASES PARTICIPACIÓN KATIA 
DESIGNERS WOW EDITION 

Mediante estas bases, Fil Katia, S.A. (Katia), con 
CIF B65357568 y domicilio en Av. Catalunya, 

s/n. 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona), 
realiza el concurso Katia Designers Wow 

Edition (Katia Designers Wow).

Katia Designers Wow se realizará entre las 
personas que compartan a través de Instagram 

fotografías o vídeos de diseños propios 
realizados con lana Chunky Wow by Katia 

(Chunky Wow) desde el 18 octubre 2022 hasta 
el 31 enero 2023. Para participar deberán usar 
los hashtags #wowknitters o #wowcrocheters, 

en el caso de proyectos de punto o ganchillo 
respectivamente, además de seguir y etiquetar 

a @katiayarns.
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1. Objeto del concurso

Con motivo del lanzamiento de la nueva lana Chunky y la nueva línea de Kits Wow by Katia, organizamos un 
concurso de diseño de prendas y accesorios en Instagram. Wow by Katia es una submarca dirigida a personas 
interesadas en crear ropa de punto y ganchillo inspirada en tendencias de moda actuales y juveniles.

2. Fechas de inicio y finalización

Participación abierta desde el 18 octubre 2022 hasta el 31 enero 2023 a las 23:59 horas (Hora Central 
Europea). 

3. Participantes

Solo se aceptan participaciones de residentes en Unión Europea y México.

4. Mecánica de la participación

Las personas que deseen participar deberán seguir el perfil de Instagram @katiayarns, compartir -de manera 
pública- imágenes o vídeos de sus diseños creados con lana Chunky Wow y usar los hashtags #wowknitters o 
#wowcrocheters, según la técnica empleada en su creación: punto o ganchillo. 

5. Requisitos para participar

•	 Diseños propios inspirados en tendencias de moda o decoración actuales: prendas must-have, 
complementos estrella e ideas Wow para el hogar.

•	 Los proyectos presentados deben estar hechos en su totalidad con lana Chunky Wow.
•	 Patrones inéditos, es decir, las instrucciones para realizarlos no están disponibles públicamente.

6. Número de diseños seleccionados y premio

Un jurado compuesto por 5 personas de los departamentos de Diseño y Marketing de Katia seleccionará un 
diseño de cada técnicas o hashtag. 

Los autores de los diseños seleccionados recibirán 300 € en productos Katia de su elección y 3 Kits Wow de 
sus diseños cuando esté disponible la colección otoño-invierno 23/24.

7. Mecanismos de notificación al autor seleccionado

Se contactará con los creadores por mensaje directo de Instagram a partir del 1 febrero 2023.

8. Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual

Los participantes cuyos diseños resulten seleccionados para formar parte de la colección de Kits Wow by 
Katia otoño-invierno 23/24 aceptan que sus nombres y perfiles se hagan públicos tanto en el futuro kit de su 
diseño como en las redes sociales, web y blog de Katia. 

Participar implica aceptar que el patrón del diseño formará parte de un Kit Wow by Katia disponible para su 
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venta en tiendas y en katia.com.

9. Acciones propias de la colaboración

Los creadores de los diseños seleccionados deberán:

•	 Facilitar a Katia el patrón y/o gráficos para realizar sus diseños a punto o ganchillo.

•	 No publicar el patrón, gráficos o videotutoriales para enseñar a realizar su diseño en ningún otro medio 
antes, durante y 6 meses después del lanzamiento de la colección Wow by Katia otoño-invierno 23/24.

•	 Entregar a Katia las prendas físicas para poder realizar tareas de edición (revisión de patrones, sesión 
de fotos, etc.) y también, para facilitar la atención de futuras consultas del patrón.

Katia se encargará de:

•	 Revisar, editar y traducir los patrones para su publicación en español, inglés, francés, holandés, alemán 
e italiano.

•	 Gestionar con la empresa de mensajería la recogida de los prendas y accesorios seleccionados.

•	 Gestionar también el envío de los productos Katia valorados en 300€ y los 3 Kits Wow de los diseños 
seleccionados.

•	 Fotografiar los prendas y accesorios en una sesión de fotos profesional.

10. Posibles suspensiones o prórrogas

Se contempla la posibilidad de suspender o prorrogar las fechas de selección de diseños por causas de fuerza 
mayor.

11. Penalizaciones y descalificaciones

Katia se guarda el derecho de anular participaciones si se incumplen requisitos como, por ejemplo, presentar 
diseños realizados con otros hilos distintos a Chunky Wow by Katia. También se descartarán participaciones 
de conducta fraudulenta como plagios, apropiación de propiedad intelectual o participación a través de varias 
cuentas similares. 

12. Cláusula de exoneración de la responsabilidad

Exención de responsabilidad de terceros y condiciones de uso y políticas de privacidad aplicables: Los medios 
de comunicación social o las plataformas propiedad de terceros -incluyendo, pero no limitándose a Instagram, 
TikTok, Facebook o YouTube- que pueden ser utilizados en relación con la convocatoria; no patrocinan, apoyan 
o administran de ninguna manera esta convocatoria y que no deben estar asociados con el mismo.
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