Oviedo Club Baloncesto y Moscovitas de Rialto convocan un concurso de christmas
navideños bajo el título “Colorea tu Navidad”.

1. ¿Cuál es el tema?
El tema del concurso será libre, siempre y cuando esté relacionado con la Navidad.

2. ¿Quiénes pueden participar?
Todos los niños y niñas que lo deseen de 4 a 12 años.

3. ¿Cómo deben ser los christmas?
Los christmas serán presentados en tamaño DINA-4, en papel o cartulina. Para la realización
de los mismos, se puede utilizar todo tipo de materiales de dibujo y pinturas, así como otros
elementos decorativos. Al reverso del christmas deberá indicarse:
-

Nombre y apellidos
Edad
Dirección
Teléfono de contacto
Los trabajos deberán presentarse en papel o cartulina (DINA-4).

Los trabajos se enviarán en un sobre cerrado.

4.
-

¿Cuáles son las condiciones del concurso?
Sólo se podrá presentar un dibujo por participante.
Cualquier trabajo presentado que no cumpla las presentes bases será descalificado.
La participación es libre y gratuita.

5. ¿Dónde envío mi christmas?
Se ponen a disposición de los participantes dos direcciones:
- Oficinas de Oviedo Club Baloncesto: Calle Palmira Villa, 5, 33011 Oviedo, Asturias
- Confitería Rialto de Oviedo: Calle San Francisco, 12, 33003 Oviedo, Asturias

Aquellas personas que lo deseen, por motivos geográficos, también podrán hacernos llegar
sus dibujos a través del correo electrónico: prensa@oviedobaloncesto.com, con el asunto
Concurso de christmas “Colorea tu Navidad”.

6. ¿Cuáles son las fechas?
El plazo de envío para hacer llegar los trabajos será desde el 1 de diciembre hasta las 12
del mediodía del 2 de enero de 2019.

7. ¿Cómo se evaluarán los trabajos?
Se seleccionará un christmas ganador teniendo en cuenta su creatividad, elaboración,
correspondencia con el tema del concurso y originalidad.

8.

¿Cuál será el premio?

El ganador se llevará una caja de Moscovitas de ½ kilo, un desayuno para 6 personas en la
Confitería Rialto de Oviedo, un cojín del OCB y una bufanda del OCB firmada por sus jugadores.

9. ¿Quién elige el ganador?
El jurado de este concurso estará formado por los jugadores de la plantilla del OCB, quienes
harán un visionado de todos los trabajos recibidos para decidir el ganador.

10. ¿Cuándo y dónde será la entrega de premios?
Al ganador o ganadora del concurso se le notificará el premio a través de los datos de
contacto proporcionados en el reverso del christmas.
Los premios anteriormente mencionados se entregarán al ganador o ganadora del concurso
en el descanso del partido que tendrá lugar el 6 de enero a las 18.30 en el Polideportivo de
Pumarín, Calle Palmira Villa González-Río, s/n, 33001 Oviedo, Asturias.
En caso de no poder asistir a esta cita, se establecerá una nueva fecha para la entrega del
premio.

