BASES
III CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD CDO
1. El Centro de Deporte y Ocio CDO convoca en sus dos centros de Covaresa y Almendrera de forma
paralela e independiente el Concurso de Postales de Navidad en su tercera edición, con el objetivo
de ofrecer un espacio más de participación para los niños del Cdo.
2. Podrán participar todos los abonados o cursillistas de agua, pádel o patinaje que lo sean a fecha de
finalización del concurso, es decir, en diciembre de 2021. Cualquier dibujo seleccionado como
ganador que no cumpla este requisito será descalificado y se procederá a la elección de un nuevo
ganador.
3. Se establecen cuatro categorías según los años de nacimiento de los participantes:
a. -Categoría A: Nacidos después de 2017
b. -Categoría B: Nacidos entre 2014 y 2016
c. -Categoría C: Nacidos entre 2011 y 2013
d. -Categoría D: Nacidos entre 2007 y 2010
4. Cada niño podrá presentar únicamente un dibujo y en un solo centro (aún en el caso de que tenga
relación contractual con ambos).
5. Los dibujos se presentarán en tamaño A5, a color y con técnica libre pero siempre manual (no se
admiten diseños por ordenador).
6. Los dibujos se presentarán en un folio doblado a la mitad (tipo tarjeta), en cuyo interior se escribirán
los siguientes datos de contacto del autor: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono móvil.
7. La temática debe ser la Navidad en cualquiera de sus conceptos.
8. Se presentarán en la Recepción del Cdo Covaresa o Cdo Almendrera, según correspondan, entre el
10 y el 20 de diciembre de 2021.
9. Todos los dibujos participantes se expondrán en las zonas comunes del Cdo Covaresa y Cdo
Almendrera para su visualización por parte de todos los usuarios.
10. Se establecen los siguientes premios, consistentes en regalos aportados por nuestro patrocinador
LA MARMOTA Librería infantil y por el propio CDO:
a. Primer premio por categoría en Cdo Covaresa
b. Primer premio por categoría en Cdo Almendrera
c. Segundo premio por categoría en Cdo Covaresa
d. Segundo premio por categoría en Cdo Almendrera
11. El jurado estará formado por personal de responsabilidad del Cdo y de La Marmota, así como por un
grupo de abonados de ambos centros. Tras acordar los ganadores, los regalos se entregará el jueves
23 de diciembre.
12. Todos los participantes en este concurso ceden sus datos personales y de contacto, con el objetivo
de poder contactar con los ganadores en su caso. Asimismo, ceden la titularidad y los derechos de
uso del dibujo ganador para poder utilizarlo en publicaciones, página web, redes sociales y otros
soportes del Cdo, siempre en pro de la difusión del concurso y su resultado.

