
 

 

SE BUSCA  

La Mejor Broma de 1 Boda 
 

Idear una broma para los novios es muchas veces, una divertida tarea para unos, un reto para 

otros, o una excusa para reunirse con los amigos para todos. Lo cierto es que la broma de los 

amigos es uno de los momentos más esperados (y temidos) por los novios; y también es el 

momento al que todos los invitados suelen estar muy atentos. Sin duda, las bromas se 

recuerdan, son contadas y superadas en cada celebración.  

Por todo ello, el Salón Amantes del Comercio de Teruel 2012 quiere premiar la creatividad y las 

buenas ideas de los amigos/as de los novios para conseguir la MEJOR BROMA DE NOVIOS. 

Originales, artesanales, complicadas, viajeras, pringosas… bromas hay de 

muchos tipos, pero sólo una puede ganar el concurso. Ven a contarnos tu broma y podrás 

ganar un estupendo fin de semana en una vivienda de turismo rural de la provincia en 

compañía de tus amigos. 

Todos los GRUPOS DE AMIGOS/AS que quieran participar en este concurso deberán enviar 

ANTES DEL 22 DE NOVIEMBRE el boletín de inscripción* con los siguientes datos: 

- Breve explicación de la broma realizada o titulo de la misma. 

- Tiempo invertido en la preparación 

- Nº personas implicadas en la broma 

- Si es posible, adjuntar alguna imagen del momento de la broma si se tienen. 

(*boletín de inscripción en el reverso) 

De las propuestas recibidas se seleccionarán las más originales para participar en el concurso y 

aquellas seleccionadas, deberán presentarse durante la celebración de la feria el sábado 24 de 

noviembre. (Se podrán apoyar con imágenes de video, fotos… si se tienen). La infraestructura 

para ello, la pondrá la organización.  

PREMIOS:  

El grupo de amigos que gane LA MEJOR BROMA será premiado con un fin de semana en una 

casa rural de la provincia de Teruel. (máximo 6 personas). 

 

 

  

MÁS INFORMACIÓN: Conexión Imaginativa sl 

Tlf.978 61 20 52 – concursos@conexionimaginativa.com - www.salonamantesdeteruel.com 

mailto:concursos@conexionimaginativa.com


 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

PSEUDONIMO DEL GRUPO DE AMIGOS/AS:_________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE DEL GRUPO:_________________________________________ 

TELÉFONO:______________________EMAIL:_______________________________________________ 

Nº PERSONAS DEL GRUPO: ___________ 

LUGAR DONDE SE DESARROLLO LA BROMA: ________________________________________________ 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA BROMA: 

 

 

 

 

 


