
 
 
 
BASES CONCURSO DIBUJO INFANTIL  
“CHRISTMAS  PARA FELICITAR LA NAVIDAD 2020”. 

 El concurso tendrá como tema: “Una Navidad cristiana”. 
 Los participantes deberán tener entre 4 y 10 años. 
 Habrá 2 categorías:  Entre 0 y 6 años y, entre 7 y 10 años. 
 Solo se admitirá un dibujo por niño. 
 Los dibujos estarán identificados por detrás, con el nombre del niño, edad y centro de 

trabajo de su papá o mamá. 
 El papel utilizado deberá ser tamaño A4 y color blanco. 
 El plazo de admisión finalizará el viernes 23 de octubre. 
 Todos los dibujos se enviarán por valija a Madrid el jueves 22. 
 La entrega de premios tendrá lugar los primeros días de noviembre. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 El jurado estará compuesto por todas las personas de plantilla que quieran votar, 
asignando un voto por cada categoría. Para ello habrá que votar a través de la web de 
Duplex (www.duplexascensores.com) disponiendo los días 28 y 29 de octubre para 
recibir todas las votaciones. De ahí saldrán los 4 dibujos más votados y que serán  
premiados. 

 El comité de dirección elegirá en función de la sintonía con los valores de la empresa, el 
que sea la imagen del Christmas de Navidad 2020 de Duplex. 

Portátil Convertible 14" FullHD (Intel Core i3-7020U, 
4GB RAM, 128GB SSD, Windows 10)- Medion S4403  

Tablet EZpad 6 Pro, 2 in 1 11.6 Inch FHD Intel Atom 
Quad-Core E3950 Processor 6GB RAM/64GB Windows 
10  

* La participación en el concurso implica la cesión a Duplex de los 

derechos de reproducción y distribución del dibujo. 

* El concursante afirma que su dibujo es original e individual, y que 

ningún tercero es propietario de este. 

* Se solicitará al tutor del menor autor del dibujo, su consentimiento 

para divulgarlo en la felicitación Navideña de Duplex 2020.  

1º y 2º PREMIO (0-6 años) 

 2º PREMIO (7-10 años) 
1º  PREMIO (7-10 años)  

6 de Octubre de 2020 

http://www.duplexascensores.com/
https://www.duplexascensores.com/
https://www.facebook.com/DuplexAscensores
https://twitter.com/DuplexAscensor
https://www.linkedin.com/company/duplex-ascensores/
https://www.youtube.com/channel/UCmO56xs0A-gduiL1NbiQRFw/featured

