NAVIDAD EN FAMILIA - Concurso de Dibujo Infantil
Bases del concurso
1. Podrán participar en el concurso todos los titulares del Programa En
Marcha de Caja Rural de Navarra en tres categorías:
- De 0 a 5 años
- De 6 a 9 años
- De 10 a 14 años
2. Cada participante, titular de una cuenta En Marcha, podrá concursar
con un único dibujo.
3. Todos los trabajos deberán ser creaciones originales e individuales de
cada participante.
4. El tema de los dibujos deberá referirse a la celebración de la Navidad
en familia, así como a tradiciones familiares relacionadas con esta época
del año en cualquier parte del mundo.
5. Cada participante entregará el dibujo en cualquier oficina de Caja Rural
de Navarra sin plegar, indicando claramente los siguientes datos:
- Título de la obra presentada
- Nombre y Apellidos
- Edad
- Localidad
- Provincia
- Teléfono y nombre del representante legal
6. Las obras deberán realizarse sobre papel blanco tamaño DIN A-4 y se
entregarán dentro de un sobre en el que se indicará “Caja Rural de
Navarra - Concurso Dibujo Infantil – Edad del participante”. En este mismo
sobre se incluirá un documento con los datos del participante detallados
en el apartado denominado “formulario”.
7. Entrarán en el concurso todos los trabajos entregados hasta el día 5 de
enero de 2018.
8. Los dibujos presentados no serán devueltos.
9. Premios: se designan tres premios por cada categoría.
De 0 a 5 años:
1º PREMIO: Cocina de juguete Hape, Cook´n Serve
2º PREMIO: Patinete Aluminio Avengers y Balón Minibasket
3º PREMIO: Pizarra magnética dos caras con complementos Miniland

Entre 6 y 9 años:
1º PREMIO: Cámara acuática Polaroid IF045, 14mp, sumergible, doble pantalla
2º PREMIO: EduScience: microscopio y telescopio
3º PREMIO: Máquina de coser Fashionova y Crea tu Robot Musical
Entre 10 y 13 años:
1º PREMIO: Videocámara deportiva Polaroid Cube HD (Full HD, 6mp, 124º).
2º PREMIO: Proyector planetario EduScience
3º PREMIO: Balón de Fútbol y Mochila Nike
Se sortearán entre todos los participantes 10 lotes de material escolar y
30 entradas de adulto para visitar el Acuario de San Sebastián (15
entradas dobles).
10. La selección de las obras será en base a la calidad del trabajo y la
creatividad en la interpretación del tema.
11. Caja Rural se pondrá en contacto con los premiados a través del
correo electrónico y el teléfono facilitado, y podrá publicar una selección
de trabajos presentados en las redes sociales en las que está presente,
así como en el Blog http://blog.cajaruraldenavarra.com
A través de estos medios se darán a conocer los premiados, y desde la
Entidad contactarán directamente con los ganadores para comunicárselo.
12. Los participantes, por intermedio de sus padres o tutores, autorizan a
la entidad organizadora a reproducir y utilizar su nombre, apellidos, e
imagen en sus medios de comunicación, así como en cualquier actividad
promocional, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración
o beneficio alguno.
13. Si el jurado considera que ninguno de los trabajos, en las distintas
categorías reúne las condiciones exigidas, este concurso se declarará
desierto.
14. La participación en este concurso, implica el conocimiento y
aceptación de todas sus condiciones, las que se encuentran contenidas
en estas bases y cualquier imprevisto será resuelto a criterio del jurado;
jurado compuesto por empleados de Caja Rural de Navarra.

