BASES DEL CONCURSO:

INSCRIPCIÓN - DATOS PARTICIPANTE:

Fecha de Nacimiento:_______________________________________________________

 Habrá 3 categorías dividas en tres tramos, de 3 a 6 años, de 7 a 11 años y de 12 a

Nombre y apellidos:_________________________________________________________

 Los participantes han de tener como mínimo 3 años y como máximo 14 años.
14 años.
 Por cada categoría se entregará 1 premio y entre los dibujos premiados, se
escogerá uno que se publicará como felicitación de Navidad de CLÍNICA DE
PONFERRADA, S.A. .
 El dibujo tiene que representar un motivo navideño relacionado con la Clínica,
puede ser en cualquier técnica y presentada sobre cartulina tamaño A4 (folio).
 Para poder participar en el concurso se ha de rellenar y adjuntar este díptico por
completo.
 En el reverso de la obra, se tiene que hacer constar el nombre, apellidos, la edad y
un teléfono de contacto de padre, madre o tutor.
 Los trabajos se entregarán en la recepción del Centro junto con este díptico
debidamente cumplimentado antes del miércoles 20 de diciembre de 2017.
PREMIOS:
Los premios concedidos a los autores de los dibujos escogidos por el jurado consistirán
estarán adaptados a la edad de los ganadores. Además todos los participantes recibirán un
diploma por su participación y un obsequio.

Edad:_____________________________________________________________________
Domicilio:_________________________________________________________________
Población:_________________________________________________________________
Provincia:_________________________________________________________________
Teléfono:__________________________________________________________________
e-mail:____________________________________________________________________
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN:
D. / Dña.: _________________________________________________________________,
con N.I.F. _________________________ y domicilio en ____________________________
____________________________________ en la localidad de _______________________
provincia de_______________________ actuando como madre / padre / tutor, en nombre y
representación del menor de edad ______________________________________________
_____________________________,
AUTORIZO expresamente a CLÍNICA DE PONFERRADA, S.A., en adelante "La Clínica"

celebración del "III Concurso de Dibujo, Postal Navideña, Navidad 2017" organizado por La

todos los asistentes.

a utilizar los datos del menor de edad anteriormente mencionado con motivo de la

que se celebrará en el hall de la Clínica, posteriormente tendrá lugar una merienda para

con C.I.F. A24274441 y domicilio en Avenida de Galicia, Nº 1 - 24404 de Ponferrada, León,

ENTREGA DE PREMIOS:
El viernes 22 de diciembre a las 18:30 horas, se realizará el reparto de premios en un acto

Todos los trabajos se expondrán en el hall del Centro a lo largo del mes de Diciembre,
según orden de presentación.

Clínica, así como la cesión de la imagen en medios de comunicación, por tiempo ilimitado y
sin que exista ninguna remuneración , ni visualización previa, al mismo tiempo que autorizo
a La Clínica a que su obra sea impresa en las felicitaciones que el Centro remitirá con
motivo de la Navidad.
Firma:________________________

