BASES CONCURSO NACIONAL
DE DIBUJO INFANTIL

El concurso tendrá como tema xxxxxxx y se llevará a cabo del dia d del mes M al
dia D de mes M del año aaaa.
Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.
Habrá tres categorías:
De 4 a 6 años.
De 7 a 9 años.
De 10 a 12 años.
Todos los dibujos se harán en el centro comercial, en el espacio destinado para ello. La
empresa facilitará el material para dibujar, siendo éste el único que se admitirá para la
realización de los trabajos.
Sólo se admitirá un dibujo por niño.
Los dibujos estarán identificados con el nombre del centro, el nombre del niño, edad,
dirección y teléfono del concursante y habrá un espacio destinado a la autorización del
padre/madre. Estos datos se utilizarán a los únicos efectos de localizar a los
ganadores. Terminado el concurso, los datos serán destruidos.
Diariamente se colocarán en un corcho los dibujos de la jornada.
Habrá tres premios por categoría:
1º Un bicicleta o un lote de artículos infantiles valorados en 200€.
2º Lote de artículos infantiles valorado en 100€.
3º Lote de artículos infantiles valorado en 50€.
El jurado que determinará los ganadores por Centro estará compuesto por
representantes de centros de enseñanza del entorno del centro comercial, siempre
ajenos a la empresa.
La entrega de los premios tendrá lugar el día D del mes M de 2016 en el Centro
correspondiente.
Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de la empresa, reservándose todos los
derechos sobre los mismos.
Los tres ganadores de cada centro participarán en un concurso nacional, que tendrá
como único premio por categoría “un fin de semana en un Parque temático
español” a elegir en la península, para cada ganador y tres familiares más.

La entrega de los premios nacionales tendrá lugar el día D del Mes M de 2016 en
el Centro donde haya realizado el trabajo el ganador.

