
 

 

I CONCURSO INFANTIL DE POSTALES NAVIDEÑAS 2020. 

BASES 

1. PARTICIPANTES 

Podrán participar niños/a con edades comprendidas entre 3 y 7 años (ambas incluidas). 

 

2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cada concursante presentará su trabajo/os con técnica de dibujo libre y en formato DIN-

A4. 

Valoramos que el dibujo esté relacionado con la temática de nuestra 

empresa…carretillas elevadoras, excavadoras, alguna herramienta o bien el nombre o 

logotipo de nuestra empresa. 

3. ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

3.1.- Fecha límite de recepción de trabajos: 15 de diciembre de 2020 a las 14.30 h. 

3.2.- Forma de presentación: Un dibujo en tamaño A-4, indicando en la  esquina inferior 

derecha de la hoja la edad del niño o niña y el nombre. Para presentaciones digitales el 

dibujo debe ser escaneado o fotografiado y enviado en formato JPG o PDF. 

3.3 Lugar de entrega: 

Correo postal: El dibujo podrá enviarse por correo postal o depositarse en nuestras 

instalaciones sitas en CRTA.SORIA Km 9  polígono “El Juncal” de Albelda de Iregua 

(La Rioja) de 09.30 a 13:00 horas. 

E-mail: mediante correo electrónico enviando vuestros trabajos a 

info@talleresurbina.es indicando en el asunto “Concurso postales” 

 

4. VALORACIÓN 

De todos los dibujos recibidos los miembros de nuestra empresa seleccionaremos 3 

finalistas cuyos trabajos serán subidos a Instragram el día 16 de diciembre y entre todos 

nuestros seguidores decidirán el ganador final mediante likes. 

El ganador será quien haya recibido likes en la publicación de su dibujo en nuestra 

página de Instagram el día 22 de diciembre a las 13.00 horas y será publicado por este 

mismo medio. 
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Ctra.Soria Km.9-Políg. “El Juncal” 

26120-Albelda de Iregua (La Rioja) 

Tfno 941 443 446 

e-mail: oficina@talleresurbina.es 

www.talleresurbina.es 

 

5. PREMIO 

El/la ganador/a del concurso recibirá un diploma acreditativo como ganador/a de la 

convocatoria. 

- El diseño elegido como felicitación navideña se enviará a nuestros clientes y 

proveedores. 

- Regalo sorpresa que deberá recogerse en nuestras instalaciones. 

Para la recogida del premio se deberá presentar el libro de familia o D.N.I original que 

acredite la edad del niño/a participante. 

 El resto de participantes recibirán un diploma acreditativo via e-mail. 

 

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, que 

podrán ser interpretadas e integradas por Talleres Urbina en aquellos aspectos no 

previstos en las mismas. 

Los participantes eximen a Talleres Urbina de cualquier responsabilidad derivada del 

plagio o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudiera incurrir 

alguno/a de los participantes. 

7. CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Talleres Urbina adquiere los derechos de reproducción, explotación y exposición de los 

dibujos que se presentan para los fines aquí indicados.  
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