CHUS LAGO “COMPROMISO CON LA TIERRA”
Dibuja a Chus Lago en una de sus expediciones. ¡Tu dibujo tiene premio seguro!

C/ López Mora, 43 Vigo - Pontevedra

886 167 718

hola@papelya.com

www.papelya.com

Padre, madre o tutor legal del niño:

Datos del niñ@:

Nombre y Apellidos: ................................................................................

Nombre: ....................................................................................................

DNI: ........................................................................................................

Apellidos: ..................................................................................................

Mail: ........................................................................................................

Edad: .........................................................................................................

Tfno.: .......................................................................................................

Colegio: .....................................................................................................

Todos los niños que entreguen el dibujo en nuestra tienda de Papelya!
se llevarán de regalo una caja de rotuladores Bic.

Con motivo de la expedición “1.000 Kilómetros de Hielo” de Chus Lago, Papelya! convoca un concurso
de dibujo infantil. Cada niño presentará un dibujo personalizado donde dibujará a Chus Lago en una de
sus expediciones.
Con arreglo a las siguientes bases presentamos dicho concurso:
?
Sólo podrá presentarse un dibujo por niño con edades comprendidas entre los 4 y 14 años.
?
El dibujo deberá presentarse en esta hoja con los datos del niño y la autorización.
?
El plazo de presentación finaliza el 31 de mayo.
?
Los trabajos pueden presentarse por correo postal o en la tienda física de Papelya!

Categorías
Las categorías en las que se divide el concurso son: 4 - 6 años; 7 - 9 años; 10 - 11 años; 12 - 14 años.
Premios por categoría para el niño participante:
Premio 4 - 6 años: Lote de cuentos y juego educativo. (Valorado en 100€)
Premio 7 - 9 años: Lote de libros de lectura y set de dibujo. (Valorado en 100€)
Premio 10 - 11 años: Lote de libros de lectura y mochila con portatodo a juego. (Valorado en 100€)
Premio 12 - 14 años: Tablet
Asimismo, y de acuerdo con el nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos, en lo referente a los menores de edad, cada
dibujo deberá constar la autorización del padre, madre o tutor legal del niño en cuestión tanto para participar en el concurso como
para que Papelya! pueda comunicarles por mail o teléfono, o cualquier otro medio que se considere adecuado o necesario, el premio
respectivo u otros datos de interés para el concurso.
En la autorización debe constar el nombre, los apellidos y el DNI de la persona que autoriza, indicando si es padre, madre o tutor legal
del menor. Los dibujos que no lleven esta autorización no podrán concursar y serán destruidos.
La entrega de premios se llevará a cabo en la tienda física de Papelya! , calle López Mora, 43 Vigo el sábado 16 de junio a las 11:00 h.
Los premios no serán canjeables por su valor en metálico.
Los dibujos no serán devueltos.
El fallo del jurado será inapelable.
La presentación al concurso supone la aceptación de estas bases.
Entrega de una caja de rotuladores por niño hasta fin de existencias con la entrega del dibujo.

COMPROMISO CON LA TIERRA

MUJERES ESPAÑOLAS
1000 Kilómetros de hielo

