


BASES DEL SORTEO

Abacus Innova, Kids & Us, Menudo es León y PITUSINES convocan el
SORTEO “Diseña tu calendario de 2020” con el fin de realizar un calendario
con los dibujos seleccionados, y que posteriormente se entregará
físicamente en sus centros y en un acto que se celebrará el 15 de diciembre.
Serán aptos para participar en la presente convocatoria los dibujos que
cumplan los siguientes requisitos:
PARTICIPANTES
Estar elaborados por niños/as de entre 4 y 12 años residentes en España.
PLAZO
El plazo de entrega de dibujos para poder participar en el sorteo es del 14 al
28 de noviembre de 2019, ambos días inclusive.
TEMÁTICA
Cumplir con la temática establecida. Cada franja de edad se centrará en una
estación del año. Así:
Primavera – 2º y 3º de infantil (de 4 a 6 años)
Verano – 1º y 2º de primaria (de 6 a 8 años)
Otoño – 3º y 4º de primaria (de 8 a 10 años)
Invierno – 5º y 6º de primaria (de 10 a 12 años)
DIBUJOS
Se admitirá un único dibujo por niño/a.
TÉCNICA
Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (lápices,
ceras, témperas, acuarela, collage, etc).
PLANTILLA
El dibujo se presentará en la plantilla oficial del concurso, que puede
obtenerse en los centros físicos de Abacus Innova, Kids & Us, y PITUSINES, o
bien, descargarse desde la página web de Menudo es León
(www.menudoesleon.com). Una vez realizado, se entregará en los centros
mencionados.

DISEÑA TU CALENDARIO DE 2020
SORTEO
El 29 de noviembre se realizará el sorteo con una aplicación online, en el
que se obtendrán al azar 3 dibujos de cada estación y franja de edad ( un
total de 12, uno para cada mes del año). De entre los 3 dibujos
seleccionados, se realizará otro sorteo al azar para conocer a los 4
ganadores de los siguientes premios.
PREMIOS
Los premios, valorados en 40€ cada uno de ellos, consistirán en:
2º y 3º de infantil (de 4 a 6 años) – Lote de libros infantiles
1º y 2º de primaria (de 6 a 8 años) – Talleres Littlechef o Madscience
3º y 4º de primaria (de 8 a 10 años) – Vale 40€ en PITUSINES
5º y 6º de primaria (de 10 a 12 años) – Talleres Lego Robotix
CESIÓN
Las obras entregadas no serán restituidas. Al participar, el candidato
afirma que su obra es un trabajo original e individual, siendo el
participante el único propietario. El participante exime de cualquier tipo
de responsabilidad a los convocantes del sorteo ante cualquier demanda
o reclamación formulada por parte de terceros sobre vulneración de
derecho alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la
obra presentada.
INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Nombre y apellido autor: _______________________________________
____________________________________________________________
Edad: ____________________ Teléfono: _________________________
Yo, como tutor legal del autor,
____________________________________________________________
con DNI ______________________ autorizo a mi hijo/a a participar en
“Diseña tu calendario de 2020”. Con la firma de la presente autorización,
acepto expresamente en su totalidad las bases del sorteo, la política de
Protección de Datos, y la cesión de la obra.
León, a _____ de Noviembre de 2019

Firma


