BASES III CONCURSO DE PINTURA INFANTIL
“PINTANDO CON MI FAMILIA”
Objetivo:
Estimular en los niños el desarrollo de sus habilidades y creatividad a través de la pintura,
otorgando una instancia de esparcimiento y desarrollo en compañía de los adultos que más
quiere.
I.

Categorías de participación.
Podrán participar los hijos y nietos de nuestros afiliados que tengan
Las categorías serán:
Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:
II.

hasta 14 años.

Hasta 4 años (cumplidos al 31 de diciembre de 2009)
Entre 5 y 9 años (cumplidos al 31 de diciembre de 2009)
Entre 10 y 14 años (cumplidos al 31 de diciembre de 2009)

Características y formato de los trabajos.
Tema :
“Pintando con mi familia”
Formato:
Hojas block de color blanco, tamaño de 27 x 37 cms.
Materiales: lápiz color, pasteles, témpera, acuarela y acrílico.
Se considerará principalmente que los dibujos se ajusten al tema y se
tanto la originalidad como el la autenticidad de cada pintura.

III.
•

valorará

Presentación de los trabajos.
Cada niño podrá presentar un sólo dibujo.

•

Todos los trabajos que se recepcionen en las sucursales, deberán en su parte
posterior adjuntar el Formulario de Recepción de Trabajos, conteniendo todos los
datos que en él se señalan.

•

Se debe adjuntar fotocopia de la Cédula de Identidad o certificado de nacimiento del
niño participante.

IV.
•

Recepción de los trabajos.
Los dibujos serán recepcionados en las sucursales de cada región, a partir del 17 de
mayo hasta el 6 de julio de 2010

V.

Devolución de los trabajos.
Los trabajos recepcionados no serán devueltos.

•

VI.
•

Rechazos.
Cualquier trabajo que no cumpla con los requisitos estipulados en estas bases, será
eliminado automáticamente del concurso.

VII. Publicación premiación (Galería Virtual).
La publicación de los trabajos ganadores por Categorías y por Región se realizará el día
lunes 2 de agosto 2010 en nuestra página web.

VIII. Premiación.
• Se premiará un trabajo por cada Categoría A-B y C de cada Región. Posteriormente
se seleccionará dentro de estos trabajos ganadores un ganador por Región.
•

Ganadores por Categorías A – B y C de cada Región:

Serán premiados con la entrega de una libreta de ahorro de Caja Los Andes, con un
depósito de $100.000. Para la entrega de este premio se
deberá
formalizar
un
contrato de ahorro, en
el cual se especifiquen los
datos del titular de la cuenta
(participante), contrato que deberá ser
firmado por el representante, mayor de 18
años, quien podrá efectuar
los giros de dinero a nombre del titular, sólo para efectos
del Concurso
de Pinturas.
•

Ganadores por Región, seleccionados dentro de los ganadores por Categorías A – B y
C:

Serán premiados con un fin de semana para cinco personas, en uno de
nuestros
centros vacacionales más cercano a la residencia del
participante (sólo alojamiento).
Este premio tendrá un
plazo de 180
días para ser efectivo (No considerará
temporada alta:
01-01-2011 hasta 28-02-2011).

IX.
Publicación trabajos ganadores en calendario Institucional año
2011.
Los dibujos ganadores por Región, serán publicados en el calendario Caja Los Andes año
2011, reservándose nuestra Institución el derecho de publicar el nombre del ganador y
empresa a la que pertenece el afiliado.
X.
•

Responsabilidad.
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por la Comisión
Organizadora.

Formulario Recepción de Trabajos (Copia Autor)
CATEGORÍA:……………... ….- REGION QUE REPRESENTA: ……………………………
Nombre completo del autor:……………………………………………………………………………………………………….
Cédula de Identidad:…………………………………………………………………………………………………………...……….
Fecha de Nacimiento……………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ciudad:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Teléfono:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Correo Electrónico :………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre del afiliado a Caja Los Andes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cédula de Identidad afiliado:………………………………………………………………………………………………..
Empresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ciudad: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Correo Electrónico:………………………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nota: Se debe adjuntar fotocopia de Cédula de Identidad o Certificado de Nacimiento del participante.

Formulario Recepción de Trabajos (Copia Caja Los Andes)
CATEGORÍA: ……………………………… - REGION QUE REPRESENTA:……………………………….
Nombre completo del autor:……………………………………………………………………………………………………….
Cédula de Identidad:……………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de Nacimiento……………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ciudad:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Correo Electrónico :……………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre del afiliado a Caja Los Andes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cédula de Identidad afiliado:……………………………………………………………………………………………….
Empresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ciudad: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Correo Electrónico:……………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nota: Se debe adjuntar fotocopia de Cédula de Identidad o Certificado de Nacimiento del participante

