I CONCURSO DE PINTURA CHC ENERGIA
PARTICIPANTES
1. Podrán participar en esta convocatoria todos los niños que lo deseen.
CONDICIONES
2. Cada niño podrá presentar una única obra, de temática “energía y
naturaleza” que deberá reunir las siguientes condiciones:
Ser original
Presentarse en la plantilla destinada para tal fin (podrán
recogerla en la oficina comercial de CHC energía
anunciada en el cartel publicitario)
• No haber sido premiada en ningún otro concurso.
•
•

RECEPCIÓN DE LOS DIBUJOS
3. Las obras deberán presentarse en la oficina comercial de CHC
indicando:
•
•
•
•
•

Nombre del artista.
Nombre de padre o tutor.
Dirección
Teléfono
Mail

4. La obra será entregada personalmente en la oficina comercial de
CHC situada en C/ Portezuelo, 5 Bajo (junto a los cines). Coria (Cáceres)
El horario de recepción será entre las 9:00 y las 13:00 horas de los días
laborales. El plazo de recepción de las obras se establece del 1 de
Agosto al 15 de Septiembre de 2013
En el momento de la entrega y para que esta quede registrada, los
datos del participante quedarán guardados en un fichero interno de la
delegación.

JURADO Y SELECCIÓN DE LOS DIBUJOS
5. La selección de los dibujos ganadores se realizara desde la oficina
central de CHC en Madrid.
6. La comunicación del ganador se hará pública el día 01/10/2013
mediante la intranet de CHC, el delegado CHC telefoneará al ganador
para comunicárselo.
El ganador de cada categoría deberá acudir junto con alguno de sus
padres o tutor el día 15/10/2013 a la oficina CHC de Coria donde se le
entregara los premios.
7. La organización se reserva el derecho a declarar el concurso desierto
si el Jurado estima que la calidad de las obras presentadas no es
suficiente y no responde a los objetivos del concurso.
PREMIOS
8. Los premios se repartirán en dos categorías.
•

De 3 a 5 años:

Reproductor DVD portátil para el coche con colección de
películas POCOYO
•

De 6 a 9 años:

Video-consola Wii con el juego Wii-Sports + 2 mandos.
9. La entrega de premios del I Concurso de pintura CHC Energía tendrá
lugar en la oficina de Coria el día 15 de Octubre 2013 a las 11 h.
10. Las obras premiadas quedarán en propiedad de “CHC Energía S.A.”
para su reproducción aunque las obras originales serán devueltas a los
niños.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
11. La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de
las bases que lo regulan y las decisiones adoptadas por el jurado.
12. Los participantes y seleccionados en la exposición autorizan la
citación de sus nombres, así como la reproducción fotográfica de sus
obras.
13. Las obras presentadas deberán estar libres de derechos que puedan
detentar terceros, considerándose CHC Energía exenta de toda
responsabilidad en caso de litigio o discusión que pueda surgir de ello.
Coria, Julio de 2013.

