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BASES DEL SEGUNDO CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO SOLIDARIO 201 8
Dibujos: Freepik.com

.

Gñfico: AEenc¡o Dominqo

TEMATICA
En la Agencia Domingo queremos que estas
navidades sean unas fechas especiales para
todos. Por etlo queremos ponemos en marcha e[
SEGUNDO CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO
SOLIDARIO . AsÍ conseguimos dos objetivos que
consideramos muy importantes para nosotros:
. Que et dibujo que gane se convierta en nuestra
feticitacíón navideña.

'

Otra aún más importante, que gracias

a[

esfuerzo de los niños y a[ de [a Agencia Domingo
se consiga destin*ar una cantidad de dinero para
la asociación "NINOS CON CANCER GALBAN", [a
AGENCIA DOMINcO donará 1€ pordíbujo recibido
que cumpla las bases del concurso.

Los participantes deberán realizar un dibujo

.

Es impreseindible que los padres o tutores

legates nos entreguen firmada la autorización en

la que consienten la participación det

menor.

Dicha autorización podrá ser descargada junto a

las bases y enviada por email

a

concursos@agenciadomingo.com o bien se [a
facílitamos nosotros en e[ momento de [a entrega
det dibujo. Ejempto de autorización (adjunto en
siguiente página):

.Yo,...... con DNl.....,.,,..autorizo a mi hijo/a..,.,..,.........a
participar en e[ primer Concurso de dibujo Solidario de ta
Agencia Domingo.

Con ta firma de ta presente autorización,

acepto

expresamente en su totatidad las bases del Concurso, [a
potftica de Protección de Datos y [a cesión de [a obra.
Lugar, a xxxxx de xxxxxx de 201 8, Firma

No referencia det dibujo, (será e[ no que les daremos para
diferenciarlo del resto)

sobre la Navidad a [ibre etección.

BASES DEL CONCURSO
Serán aptos para participar en la presente
convocatoria los trabajos que cumptan los
siguientes requ isitos:

.

Cumplir con [a temática establecida de [a

Navidad.

.

Estar etaborados por niños que tengan entre

3 a 12 años a 31 de diciembre de 2018.

.

Se admitirá hasta un máximo de un dibujo por

niño.

. Et dibujo

deberá realizarse en tamaño máximo

DIN.A4

'

Los dibujos deben ser realizados con cuatquier
material colorante (pintura, acuareta, pinceles,

PROCESO DE SELECCIÓN
. Todos los dibujos que cumplan [as bases del
concurso, [a mañana det 11 de diciembre serán
subidos a un álbum fotográfico en nuestra página
de Facebook'Agencia Domingo" para que puedan
ser calificados con un "ME GUSTA'.

. Podrán votar todas las personas que sean
seguidoras de: Facebook.com/AgenciaDomingo.
(Poro hocerte seguidor de lo Agencio Domingo tíenes
que dorle a "ME GUSTA" o nuestro pógino).

. Los premiados saldrán por orden, de los tres
participantes que tengan un mayor número de
ctics registrados como "me gusta" et dia 17 de
diciembre a las 24 horas (fecha [ímite de
votación).

crayones, lapiceros de color, oteo....)

. En caso de

. Todos los dibujos deberán ser entregados antes
det 10 de diciembre a las 24 horas, en cualquiera

determ inado por sorteo.

de las oficinas de Agencia Domingo de manera
persona[ o bien mediante correo electrónico a
concu rsos@agenciadomingo.com (en formato jpg
o pdf).

Nuestras oficinas se encuentran en:

empate,

e[

ganador

será

. E[ dia 18 de diciembre se publicará los nombres
de los ganadores en nuestra página web y redes
sociales.

. lguatmente

se comunicará a tos interesados vía

telefónica.

. Calte Marqués de Casa Vatdés no 7 bajo y en

' Avenida de Schultz no 75 bajo
Y nuestro horario es de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20

horas de [unes a viernes.
. Todos los dibujos entregados deberán contener

en la parte trasera det dibujo de manera tegibte
tos siguientes datos: Tituto det dibujo, nombre y
apetlidos det niño y edad y datos personales de
los padres, nombre, apellidos, dirección, tetéfono
y emai[.

PREMIOS

.

PRIMER PREMIO: Una Tablet

de 10" marca

Lenovo Tab 4 16 GB Wi-Fi

.

SEGUNDO PREMIO: Un retoj Smartwatch Alcatel Move Time, para Niños, 2G, GPS, SW10-2J
(ttamadas y mensajes de voz, localización GPS,
cuenta pasos, geo fence).

.

TERCER PREMI0: Tres entradas para los cines
Yelmo Cine Ocimax de Gijón.
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Dibujos: Freepik.com' Grófico: Agenc¡o DominEo

con DNI ...

Yo

autor¡zo a mi hijo /a............

a participar

en e[ pr¡mer Concurso de Dibujo Solidario de [a Agencia Domingo.
Con [a firma de [a presente autorización, acepto expresamente en su totatidad
las bases del Concurso, ta política de Protección de Datos y [a cesión de la

obra.
En

a......... de...

de 201 8.

Firma:

No RefgrgnCia dgt dibujO

(seráelnoquelesdaremosparadiferenciarlodetresto)

POLITICA DE PRIVACIDAD (PARA PADRES)
A los efectos establecidos en [a Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que tos datos recogidos a través det
presente formulario serán incorporados a un fichero de datos inscrito en el Registro General de ta Agencia Españota de

protección de Datos con [a denominación Agencia Domingo, SL. Los datos contenidos en [a autorización han de ser
cumplimentados de manera obligatoria. En caso de no hacerse asi, [a inscripción será desestimada y los datos borrados
de manera inmediata. La cumptimentación de [a autorización implica la inscripción en eI concurso y [a aceptación de tas
bases del mismo.

Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante [a Agencia Domingo, SL por vía

postal aladirecciónc/MarquésdeCasaValdésno7bajo.33202Gijónoremitiendocorreoelectrónicoaladirección
i

nfo@agenciadomingo.com.

De acuerdo con lo establecido en e[ Regtamento de Desarrotlo de ta Ley Orgánica 15i1999, aprobado por Reat Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, y como quiera que los participantes det concurso son menores de edad, [a autorización
para participar en el concurso debe ser otorgada por sus padres o tutores. En eI presente caso, eI tratamiento de los datos
debe ser expresamente autorizado por éstos y, por ese motivo, se solicitan determinados datos de [a persona que actúa
en nombre del menor. En caso necesario, tales datos serán objeto de comprobación por parte de la Agencia Domingo, SL.

