
      
 
BASES CONCURSO NAVIDAD 2022 DIBUJO INFANTIL  
 

 Hay 2 categorías:  Entre 0 y 6 años y entre 7 y 10 años. 
 Solo se admite un dibujo por niño. 
 Los dibujos deben estar identificados por detrás, con el nombre del niño, edad y centro de trabajo de 

su papá o mamá. 
 El papel utilizado debe ser tamaño A4 y color blanco. 
 Todos los dibujos deben ser enviados a la Oficina Central de Madrid antes del viernes  16 de diciembre. 
 La entrega de premios tendrá lugar a partir del 23 de diciembre, en la Delegación del ganador/a. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 El jurado estará compuesto por todos los empleados/as de Duplex que quieran votar, asignando un 

voto por cada categoría. Se podrá votar a través de este formulario los días 20 y 21 de diciembre. De 
ahí saldrán los 4 dibujos más votados y que serán premiados. Los ganadores/as serán anunciados el 
jueves 22 de diciembre. 

 El Comité de Dirección elegirá el que sea la imagen del Christmas el próximo año, que Duplex enviará 
a todos los clientes. Se valorará positivamente que la temática del dibujo esté relacionada con la 
empresa y nuestra actividad. 

Asus Vivobook 14 - Ordenador portátil 14" FullHD 
(Intel Core i3-1115, 8GB RAM, 256GB SSD. Tablet 10.5” Samsung Galaxy Tab A8 64GB con Wi-Fi y 

Sistema Operativo Android 11 2GHz 4GB RAM. 

* 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 2023.  

1º y 2º PREMIO (0-6 años) 

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

24 de noviembre de 2022 

duplexascensores.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel6Bqa7wrIC7OJ0WbhRw0LESbd2IAGXvGED0gLF-j7zq3Nlg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/channel/UCmO56xs0A-gduiL1NbiQRFw/featured
https://www.instagram.com/duplexascensores/
https://www.linkedin.com/company/duplex-ascensores/
https://www.facebook.com/DuplexAscensores/
http://www.duplexascensores.com/

