de dibujo “Asi es Mi Familia”

Imprime esta hoja o pidela en una de nuestras tiendas. Dibuja: Asi es Mi Familia, con los materiales y colores que desees. Completa tus datos personales y entrega personalmente tu dibujo en cualquiera de nuestros locales. El
plazo para la entrega de los dibujos vence el 20 de setiembre del año en curso. El 25 de ese mismo mes (Setiembre 2017) se realizerá el sorteo entre
todos los trabajos recibidos, y el ganador recibirá un Juego de Robótica. El
trabajo ganador se publicará en nuestra página de facebook. Búscalo en fb/
rinconeducativocr
Participa cualquier niño menor a los doce años. No se necesita compra para
participar. Encuentra el reglamento en www.rinconeducativo.net.

Nombre:
Correo:
Edad:
Teléfono de contacto de un adulto:

Tienda Guachipelín

Tienda Sabana Oeste

Tienda San Pedro

Multibodegas #12—frente
Colegio Blue Valley
2288-5140

CC Plaza Rohmoser
Local #41
2290-9415

75 mts Oeste del
Banco Popular
2283-5810

Rincón Educativo en su afán por incentivar a los niñ@s a plasmar mediante el dibujo sus visiones y sentimientos por la naturaleza
convoca al Concurso de dibujo “Asi es Mi Familia”.
Participantes:
Podrán participar en la presente convocatoria cualquier niñ@ no mayor a los 12 años de edad. No es necesaria ninguna compra
para poder participar.
Inscripción y Presentación:
Los participantes deberán imprimir o retirar en culquiera de nuestras tiendas la hoja con el formato donde harán el dibujo de “Asi
es Mi Familia”. La recepción de los trabajos se realizará apartir del día siguiente de publicadas las presentes bases del concurso,
hasta el día 20 de setiembre 2017 a las 6pm. Se deberán entregar personalmente en cualquiera de nuestras tiendas (Guachipelín,
San Pedro o Sabana Oeste). Estos trabajos deben entregarse en forma individual. Un dibujo por niñ@.
Los trabajos deben venir con la información solicitada escrita con letra legible. Los datos que se solicitan en la hoja son el nombre
del autor, el correo electrónico, la edad y el número de teléfono de un adulto para poder contactarlo.
**Estos datos son muy importantes debido a que si su dibujo resulta ganador y no se puede localizar,
automáticamente quedará descalificado.
Premio:
El autor del trabajo ganador será premiado con un Juego de Robótica.
Procedimiento de Escogencia:
Todos los trabajos se trasladarán a las oficinas centrales de Rincón
Educativo SA donde se depositarán en una tómbola y de ahí se sacará
el ganador. Se llamará al teléfono que se haya enviado en la hoja del dibujo. Luego se publicará en nuestra página de Facebbok/
rinconeducativocr
Cesión de Derechos:
Rincón Educativo SA se reserva el derecho de poder reproducir, imprimir, publicar o exponer los trabajos con fines no lucrativos
citando siempre el nombre del autor.

Descalificación:
Se advierte que no estarán permitidos los comentarios cuyos contenidos se consideren inadecuados, ofensivos, injuriosos o descriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.
Aceptación de las bases:
La participación en este concurso supone la aceptación total de las presentes bases.
Comité Organizador
Rincón Educativo SA

Tienda Guachipelín

Tienda Sabana Oeste

Tienda San Pedro

Multibodegas #12—frente
Colegio Blue Valley
2288-5140

CC Plaza Rohmoser
Local #41
2290-9415

75 mts Oeste del
Banco Popular
2283-5810

