CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL AEBOCEMA. PRIMERA EDICIÓN

La Asociación de Empresarios de El Boalo , Cerceda y Mataelpino con domicilio en la Calle del Potro, s/n.
28412 Cerceda, Madrid, convoca la primera edición de su concurso de dibujo con las siguientes reglas de
participación:
BASES DEL CONCURSO

1.- Participación: Todos los niños y niñas residentes en el municipio. Edad: hasta los 14 años.
2.- Temática: “Felicito la Navidad”
3.- Formato: Tamaño folio apaisado (A4. Ancho: 29,7 cm. Alto: 21 cm). Elaboración con rotuladores,
lápices o ceras de colores.
4.- Entrega de dibujos: Desde el 22 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, en los
siguientes establecimientos asociados:
- El Boalo: Farmacia. Calle Charcón, 1
- Cerceda: Gominola. Calle Prado Taberna, 2
- Mataelpino: Alimentación Torico. Calle Higuera, 1
Para su mejor conservación, los dibujos deberán ser entregados dentro de un sobre/carpeta/protector A4.
4.- Datos de contacto: En la parte trasera del dibujo, deberán referenciarse los siguientes datos:
- Nombre y apellidos. Edad. Título del dibujo.
- Nombre y apellidos del representante legal o tutor, teléfono y correo electrónico de contacto.
- Firma del representante legal o tutor con la leyenda: “Entiendo y autorizo la aplicación de las
Bases del Concurso”.
5.- Premios:
El dibujo ganador se convertirá en la felicitación navideña de AEBOCEMA para las navidades de 2018 –
2019
- Primer premio. Regalo valorado en 100€
- Segundo premio: Regalo valorado en 75€
- Tercer premio: Regalo valorado en 50€
Además: El responsable del dibujo ganador, seleccionará el nombre de una de las cinco asociaciones de
la comarca facilitadas por AEBOCEMA, para la realización de una donación de 200€ (doscientos euros)
en nombre del ganador y de la Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.
6.- Derechos. Los representantes legales o tutores, mediante la firma en la parte trasera de las
ilustraciones, autorizan su uso como parte de elementos de comunicación de la Asociación. Al mismo
tiempo, AEBOCEMA se compromete a publicar el nombre del dibujante con cada comunicación realizada.
La participación en el presente concurso implica la aceptación de las bases del mismo

