
 

PROGRAMA DE AMBASSADORS BALLET PAPIER 

Por primera vez, el Programa de Ambassadors de Ballet Papier está buscando gimnastas y 

patinadoras, profesionales y no profesionales, ¡unidas por la pasión y el amor por el deporte y la 

danza!  

Además, y como algo exclusivo de esta campaña, elegiremos las mejores participantes para 

nombrarlas directamente nuestras Ambassadors PRO. Quienes sean elegidas servirán de 

inspiración para crear un diseño exclusivo basado en su foto favorita que formará parte de 

nuestra nueva colección de productos de Ambassadors PRO en Redbubble, como se hizo 

anteriormente con nuestros mejores Ambassadors de ballet (ver ejemplos en nuestra página 

web aquí).  

Nuestras nuevas Ambassadors serán aquellas participantes que enamoradas de nuestros 

diseños y estilo únicos, expresen su creatividad y su amor por el deporte a través de nuestros 

productos.  

Deben ser clientes tan leales y seguidoras de la marca Ballet Papier que merezcan recibir 

nuestros regalos: 

Aparte de su diseño personalizado, tendrán descuentos especiales durante todo el año tanto de 

nuestra marca como de otras marcas asociadas y descuentos en servicios fotográficos.  

Nuestros Ambassadors serán quienes compartan fotos y videos semanales en los que nos 

cuenten sobre su vida como gimnastas y patinadoras, nos den consejos y nos inspiren con ideas 

creativas y originales. 

Deben estar comprometidas con Ballet Papier, para formar parte de una comunidad con una 

mentalidad común que es nuestra #balletpapierfamily y, por lo tanto, difundir el gran respeto y 

el gran amor por el deporte, la danza, el arte, la generosidad y la amistad. 

 

¿POR QUÉ UNIRSE A NOSOTROS?  

 Somos una marca creada por la talentosa artista Berenice La Placa y la bailarina 

profesional Ambar Gavilano, basada en su profundo conocimiento del ballet y el mundo 

del arte.  

 Ballet Papier tiene una estética única que es reconocida mundialmente y cuya 

popularidad está creciendo tan rápido que hemos sido apodados como "el Walt Disney 

de la danza ".  

 Elegida como marca favorita por muchos bailarines profesionales de las mejores 

compañías del mundo. Socios con los principales programas mundiales de ballet de 

https://www.balletpapier.com/ambassador-programme


verano, concursos y eventos de baile. Socios con otras excelentes marcas y fotógrafos 

profesionales. 

 

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. 

 Consumidoras y fanáticas leales de los productos de Ballet Papier.  

 Solo miembros del Ballet Papier Club (si aún no eres miembro, suscríbete aquí)  

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

padres / tutores.  

 Las menores deben tener permiso de padres / tutores. 

 Aquellas que tienen tiempo y están comprometidas para compartir contenido semanal.  

 Quienes tienen una gran influencia en las redes sociales.  

 Quienes están activas en las redes sociales y son creativas. 

 La motivación principal de nuestras 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: 

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

aceptado en @balletpapierclub 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)  

2.- Consigue tu camiseta y conviértete en embajador: los gimnastas y los 

patinadores sobre ruedas podrán convertirse inmediatamente en embajadores 

comprando la camiseta especial de la Edición de lujo que hemos creado para las 

categorías de rítmica y patinaje. Si aún no tienes tu camiseta, puedes comprarla en el 

siguiente enlace para rítmica y en este para patinaje y usar el código de descuento 

rgrsambassadorsearch para obtener un descuento del 50%. ¡Estás a tiempo para tener 

recibirla y también participar en el concurso para AMBASSADOR PRO si haces tu 

pedido ahora! Verifica las restricciones en tu país para recibir paquetes (debido a 

coronavirus). No seremos responsables de los pedidos que no se entreguen a tiempo 

para participar debido a restricciones gubernamentales. 

 

https://www.balletpapier.com/ballet-papier-club
https://www.balletpapier.com/rhythmic-gymnastic-gifts
https://www.balletpapier.com/roller-skating-gifts


3.-¡Conviértete en Member suscribiéndote aquí y agrega @balletpapier Ambassador 

en tu biografía de instagram una vez que hagas tus primeras fotos con la camiseta! 

 5.-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). 

No seremos responsables de los pedidos que no se entreguen a tiempo para participar 

debido a posibles restricciones gubernamentales de tu zona. 

 

5.- ¡Participa en el concurso para convertirte en AMBASSADOR PRO 2020 y gana 

ser seleccionada para ser dibujada y que este dibujo se imprima en una colección 

completa de artículos basada en una de tus fotografías favoritas! 

¿Cómo ganar? Concursa en los desafíos siguiendo las indicaciones que enviaremos al 

correo electrónico que utilizaste para suscribirte como miembro en el Ballet Papier Club 

a partir del 7 de agosto y hasta el 28 de agosto, cuando enviaremos el último desafío.  

Enviaremos los desafíos por correo electrónico todos los viernes, así que revisa tu correo 

no deseado si no los encuentras. Debes participar satisfactoriamente en los 4 desafíos 

que te propondremos.  

¡Anunciaremos los resultados durante los primeros días de septiembre! 

6.- Consideraremos qué tan comprometida 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 LAS AMBASSADORS 

Las Ambassadors recibirán: 

 ¡Descuentos especiales para ellas y sus amigos! 

 Primer vistazo a las nuevas colecciones. 

 10% de descuento en el sitio web de las marcas asociadas 

 Descuentos especiales en sesiones de fotos profesionales con fotógrafos 

profesionales: Irina Yakovleva (San Petersburgo, Rusia), Nicky Bosch (NY / NJ, 

EE. UU.), Nikita Alba (Barcelona, España / Londres, Reino Unido), Giovanni 

Malandrino (Italia / Suiza). 

Las Ambassadors PRO además recibirán: 

El diseño personalizado inspirado en su foto que se aplicará en muchos productos (camisetas, 

tazas, sudaderas, leggings, fundas de móvil y más). 

 

Puedes ver un ejemplo de cómo Berenice creó diseños inspirados por nuestros Ambassadors 

PRO haciendo clic aquí. 

https://www.balletpapier.com/ballet-papier-club
https://www.balletpapier.com/ambassador-programme
https://www.redbubble.com/es/people/BereniceLaPlaca/shop?asc=u


 

DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA  

Las siguientes acciones te podrían descalificar automáticamente como candidata: 

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

aplicar. 

 No estar suscrita como Member de nuestro Club.  

 No  haber agregado @balletpapier Ambassador 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 incluyan 

productos 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. 

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. 

 

 


