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Con el dibujo ganador se editará a cargo de Camisetas.gal una camiseta 
de edición especial. Además, el dibujo ganador se publicará en todos los 

medios digitales dispuestos por Serra y recibirá como

Primer premio: un Monociclo eléctrico

III ConCurso de dIbujo
serrA ALIMenTACIÓn

con un dibujo sobre

DISEÑA UNA CAMISETA



 PRIMERA. SERRA CASTROVERDE 
S.L. organiza este concurso de dibujo 
infantil con la intención de que partici-
pe el mayor número de niños de la pro-
vincia de Lugo. El motivo del III con-
curso de dibujo sera, el diseño de una 
camiseta, con un motivo de Castro-
verde. Por lo que el dibujo tendra que 
estar relacionado con esta temática. 

 SEGUNDA. El Concurso estará dirigi-
do a niños desde 1 año hasta 16 años. 
Habrá 4 categorías individuales:

•	 Categoría A: Niños de 1 a 3 años.
•	 Categoría B: Niños de 4 a 6 años
•	 Categoría C: Niños de 7 a 10 años.
•	 Categoría D: Niños de 11 a 16 años.

 TERCERA. Los dibujos se realizaran 
en un folio tamaño DinA4. Cada niño 
podrá participar solo con un dibujo. Se 
pueden usar todo tipo de técnicas para 
los dibujos de forma separada o mezcla-
da: rotulador, ceras, pinturas, acuarelas, 
lápices de colores recortables…. En el re-
verso del dibujo, el niño deberá señalar 
su pseudónimo, y deberá ser acompa-
ñada de la ficha que facilitaremos, tanto 
en cualquiera de nuestras tiendas como 
en la pagina web. www.serra1890.com

 CUARTA. Los dibujos deberán pre-
sentarse desde el 1 y hasta el 20 de 
diciembre de 2017, en “Serra Alimen-
tación” C/Rosalía de castro nº104 (Cas-
troverde – LUGO). 

 QUINTA. Premios:

Categoría A (niños de 1 a 3 años).
Primer Premio: Regalo sorpresa. Vale 
de 25 € para gastar en cualquier local 
de “Serra”.

Segundo premio: Regalo sorpresa. Vale 
descuento 5% en la primera compra en 
“Serra”.

Bases del concurso

 SÉPTIMA. La participación en el 
concurso implica la cesión a SERRA 
CASTROVERDE S.L. de los derechos 
de reproducción, distribución, comu-
nicación pública y transformación 
sobre las obras presentadas previstos 
en la legislación sobre Propiedad o su 
edición digital, así como cualquier otro 
medio, todo ello sin ánimo de lucro, y 
por la duración máxima permitida por 
la citada legislación de Propiedad Inte-
lectual.

 OCTAVA. Para participar en el pre-
sente Concurso de dibujo infantil es 
imprescindible que los padres o tutores 
legales acompañen, junto con el dibujo 
y demás datos personales, el formula-
rio de participación firmado (bajo estas 
líneas) con el que consienten la partici-
pación del menor, aceptan las presen-
tes bases y otorgan su conformidad, 

Categoría B (Niños de 4 a 6 años).
Primer Premio: Regalo sorpresa. Vale 
de 25 € para gastar en cualquier local 
de “Serra”.

Segundo premio: Regalo sorpresa. Vale 
descuento 5% en la primera compra en 
“Serra” 

Categoría C (Niños de 7 a 10 años).
Primer Premio: Regalo sorpresa. Vale 
de 25 € para gastar en cualquier local 
de “Serra”.

Segundo premio: Regalo sorpresa. Vale 
descuento 5% en la primera compra en 
“Serra” 

Categoría D (Niños de 11 a 16 años).
Primer Premio: Regalo sorpresa. Vale 
de 25 € para gastar en cualquier local 
de “Serra”.

Segundo premio: Regalo sorpresa. Vale 
descuento 5% en la primera compra en 
“Serra” 

Además habrá un premio especial al 
mejor dibujo, con el que se editará a 
cargo de Camisetas.gal una camise-
ta de edición especial. Y se llevara un 
monociclo eléctrico.

A mayores, editaremos un mural con 
todos los dibujos que estará expuesto 
en nuestro local. 

 SEXTA. El jurado estará compuesto 
por: Daniel Díaz Trigo, Pilar Pillado Pa-
radela y Eduardo Carreira López.

El día 30 de diciembre se dará a cono-
cer el fallo del jurado a través de nues-
tra página web www.serra1890.com y 
redes sociales. Y el día 5 de enero se 
celebrara la entrega de premios y la 
inauguración de la exposición con los 
dibujos en Serra Alimentación. 

sin reservas, a lo expuestos en ellas.

 NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS. 

De conformidad con el artículo 5 de la 

Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, 

se informa que los datos personales 

obtenidos para la participación en el 

concurso se incorporarán a un fichero 

responsabilidad de SERRA CASTRO-

VERDE S.L, que tiene por finalidad la 

gestión de este concurso de dibujo. En 

todo caso, se tratarán conforme a la 

normativa de Protección de Datos vi-

gente. Los interesados podrán ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, 

modificación y oposición dirigiéndose 

a SERRA CASTROVERDE S.L.

Formulario de       participación

III CONCURSO DE DIbUJO
Serra Alimentación

Nombre y Apellidos Pseudónimo

Fecha de nacimiento

Nombre del padre/madre o tutor*

Firma

DNI (padre/madre o tutor)

*Por la presente y en calidad de 
padre, madre o tutor del niño/
niña consiento la participación, 
y acepto las presentes bases 
y otorgo mi conformidad, sin 
reservas, a lo expuestos en ellas.

Dirección

Teléfono

III CONCURSO DE DIbUJO
Serra Alimentación


