
 

CREATIVE AMBASSADORS BALLET PAPIER 

 

¡Este año, por primera vez en la historia de Ballet Papier, hemos decidido invitar a todos los 

Members, Aspiring Ambassadors y Ambassadors a participar en esta nueva búsqueda de 

Creative Ambassadors (Embajadores Creativos)! 

¡Solo necesitas súper fan de Ballet Papier y del arte para participar y estar preparado para usar 

toda tu creatividad, talento e imaginación!  No necesitas tener nuestros productos para ingresar 

a esta búsqueda y los que se postulen para otras categorías también pueden unirse a esta. 

Lanzaremos 3 desafíos adicionales para aquellos que quieran ingresar a esta campaña especial. 

¡Seleccionaremos a las personas más artísticas, creativas e imaginativas para representar 

nuestros artículos creativos y ser los Creative Ambassadors en la próxima temporada! 

QUIÉN PUEDE APLICAR  

 Solo usuarios de Instagram. 

 Las cuentas privadas pueden participar, pero deben enviar un mensaje privado 

indicando que desean participar para que podamos seguirlas y poder ver sus 

publicaciones. 

 Consumidores y fanáticos leales de los productos de Ballet Papier.  

 ¡Personas activas en las redes sociales que sean SÚPER creativas y amen las artes y las 

manualidades! 

 Solo Members del Ballet Papier Club (si aún no eres Member, suscríbete aquí)  

 +5 años de edad. Las cuentas menores de 13 años deben ser supervisadas por padres / 

tutores.  

 Los menores deben tener permiso de padres / tutores. 

 Aquellos que tienen tiempo y están comprometidos para compartir contenido semanal.  

 Quienes tienen una gran influencia en las redes sociales.  

 La motivación principal de nuestros Ambassadors no solo debe ser obtener productos 

gratuitos, descuentos especiales y una gran visibilidad a través de nuestras redes 

sociales, sino también ser parte de una comunidad y trabajar para representar en todo 

momento la marca Ballet Papier. 

 

CÓMO APLICAR 

 

 Para postularte, debes hacer lo siguiente: 

https://www.balletpapier.com/ballet-papier-club


  1.- Sigue: @balletpapier @balletpapierclub (envía un mensaje privado pidiendo ser 

aceptado e indicando que eres un aspirante a Ambassador) 

 Y cualquier otra de nuestras cuentas como:  

 @balletpapier.es (ESPAÑOL) @balletpapier.ru (RUSSIA) @balletpapieritalia (ITALIA) 

@balletpapier.jp (JAPÓN) @sportetoiles  (dedicada a la gimnasia rítmica y patinaje) 

 2.-Hazte Member suscribiéndote aquí y agrega @balletpapier Member en tu 

biografía de instagram 

  3.-Comparte la imagen de la disciplina para la que estás aplicando que está en nuestra 

página web aquí (debe estar en tu perfil y mantenerla al menos hasta el final de la 

campaña de búsqueda). 

 4.- Participa en los 3 desafíos siguiendo las indicaciones que te enviaremos al correo 

electrónico que utilizaste para suscribirte como miembro en Ballet Papier Club a partir 

el 17 de julio y hasta el 31 de julio cuando enviaremos el último desafío. 

 Te enviaremos los desafíos por correo electrónico cada viernes junto a los desafíos 

del Ambassadors Search, así que revisa tu correo no deseado si no los encuentras. 

Debes participar satisfactoriamente en los 4 desafíos que te propondremos.  

 ¡Publicaremos los resultados durante los primeros días de agosto!  

 6.- Consideraremos qué tan comprometido estás con la marca: haz clic en Me gusta 

y comenta el contenido que publicamos en instagram, incluidas las fotos de otros 

Ambassadors y aspirantes. 

PRIVILEGIOS DE LOS AMBASSADORS 

 Los Ambassadors recibirán artículos de regalo de Ballet Papier.  

 Tendrán la posibilidad de recibir más regalos según su desempeño.  

 ¡Descuentos especiales para ellos y sus amigos! 

 Ser los primeros en  ver las nuevas colecciones.  

 10% de descuento en el sitio web de nuestras marcas asociadas. 

 Descuentos especiales en nuestras marcas amigas. 

 

DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA  

Las siguientes acciones te podrían descalificar automáticamente como candidato: 

 No compartir en tu perfil la imagen correspondiente a la disciplina por la que deseas 

aplicar. 

 No estar suscrito como Member de nuestro Club.  

 No  haber agregado @balletpapier Member en tu perfil *  

 No publicar en tu perfil las imágenes / videos que hayas creado basándote en  los 

desafíos que propondremos. (Las publicaciones en historias no contarán como válidas) 

 Etiquetarnos o usar nuestros hashtags en fotografías / videos que no estén relacionadas 

con los desafíos de Ballet Papier.  

 Descalificaremos a las personas que nos escriban pidiéndonos no aceptar a alguien 

como Ambassador por razones personales. Nos reservamos el derecho de admitir a 

alguien mientras se sigan nuestras reglas y el perfil de esta persona muestre un 

lenguaje, actitud e imagen correctos. 

https://www.balletpapier.com/ballet-papier-club
https://www.balletpapier.com/ambassador-programme


Se considerará que la persona que quiere evitar que otros participen, tiene una actitud 

inapropiada para nuestro programa de Ambassadors y no se la tendrá en cuenta.  

Nuestro programa, en general, promueve la amistad, la generosidad y la amabilidad. 

  

* Los Ambassadors y  Members Plus que quieren volver a aplicar para la próxima temporada  

deben seguir los pasos anteriormente descritos pero mantener en su biografía de instagram su 

título actual como:  

@balletpapier Ambassador, @balletpapier Ambassador Pre-Pro, @balletpapier 

Ambassador Pro, @balletpapier Member Plus, etc. 

 


