
TEMÁTICA
En la Agencia Domingo queremos que estas
navidades sean unas fechas especiales para
todos. Por ello queremos ponemos en marcha el
CUARTO CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO
SOLIDARIO. Así conseguimos dos objetivos que
consideramos muy importantes para nosotros:
· Que el dibujo que gane se convierta en nuestra
Felicitación Navideña.
· Otra aún más importante, que gracias al
esfuerzo de los niños y al de la Agencia Domingo
se consiga destinar una cantidad de dinero para
la asociación “NIÑOS CON CÁNCER GALBÁN”, la
AGENCIA DOMINGO donará 1€ por dibujo recibido
que cumpla las bases del concurso.
Los participantes deberán realizar un dibujo
sobre la Navidad a libre elección.
BASES DEL CONCURSO
Serán aptos para participar en la presente
convocatoria los trabajos que cumplan los
siguientes requisitos:
• Cumplir con la temática establecida de la Navidad.
• Estar elaborados por niños que tengan entre
3 a 12 años a 31 de diciembre de 2020.
• Se admitirá hasta un máximo de un dibujo por
niño.
• El dibujo deberá realizarse en tamaño máximo
DIN-A4, preferiblemente en la plantilla adjunta.
• Los dibujos deben ser realizados con cualquier
material colorante (pintura, acuarela, pinceles,
crayones, lapiceros de color, oleo....)
• Todos los dibujos deberán ser entregados
antes del 9 de diciembre a las 24 horas,
en cualquiera de las oficinas de Agencia Domingo
de manera personal o bien mediante correo
electrónico a concursos@agenciadomingo.com
(en formato jpg o pdf).
Nuestras oficinas se encuentran en:
· Calle Marqués de Casa Valdés 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 lunes a viernes.

Bases del 4º concurso infantil de dibujo solidario 2020

• Todos los dibujos entregados deberán contener
de manera legible los datos requeridos en la
autorización/plantilla.
• Es imprescindible que los padres o tutores
legales nos entreguen firmada la autorización en
la que consienten la participación del menor.
Dicha autorización podrá ser descargada junto a
las bases y enviada por email a
concursos@agenciadomingo.com o bien se la
facilitamos nosotros en nuestras oficinas.
Les adjudicaremos a cada uno, un número de
referencia que es con el que aparecerá en nuestro
álbum para poder participar en el concurso.
PROCESO DE SELECCIÓN
• Todos los dibujos que cumplan las bases del
concurso, la mañana del 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.
(Para hacerte seguidor de la Agencia Domingo tienes
que darle a “ME GUSTA” a nuestra página).
• Los premiados saldrán por orden, de los tres
participantes que tengan un mayor número de
clics registrados como “me gusta” el día 16 de
diciembre a las 24 horas (fecha límite de votación).
• En caso de empate, el ganador será determinado 
por sorteo.
• El día 17 de diciembre se publicará los nombres
de los ganadores en nuestra página web y redes
sociales.
• Igualmente se comunicará a los interesados vía
telefónica.
PREMIOS
•PRIMER PREMIO:Una Tablet marca HUAWEI
MEDIAPAD T5 10 WIFI  o similares características.
•SEGUNDO PREMIO: Un reloj Smartwatch -
Alcatel Move Time, para Niños, 2G, GPS, SW10-2J
(llamadas y mensajes de voz, localización GPS,
cuenta pasos, geo fence) o similares características.
•TERCER PREMIO: Cheque Regalo Canjeable en las
librerías "Luna LEE" o en "La Buena Letra".



Nombre del niño/a:

Edad del niño/a:

Nombre padre/madre/tutor:

Teléfono:

Correo electrónico:

PLANTILLA PARA EL DIBUJO:

Firma Autorización padre/madre/tutor:

FECHA........./.........../2020

Código Dibujo:


