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BASES CONCURSO CHRISTMAS 2011 
 
 

La Sección Sindical de UGT en Mapfre convoca el 1er Concurso de Felicitaciones 
Navideñas 

 
El dibujo ganador será designado como la felicitación navideña de la Sección Sindical 
de UGT en Mapfre. 
 
A continuación se detallan las bases que regulan el concurso:  
 
1. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR: 
 
Podrán participar en el concurso los niños y niñas hasta los 12 años de edad en su 
condición de hijo/a, sobrino/a o nieto/a de un empleado o empleada de Mapfre. 
  
2. TEMA: 
 

El tema del dibujo será la Navidad 
 
3. FORMATO: 
 
El tamaño del dibujo será DIN A5 (medio folio), sin enmarcar. 

 
4. MATERIALES: 
 

Los concursantes podrán utilizar cualquier tipo de pintura para la realización de la 
felicitación: acuarela, tempera, rotulador, lápices de colores, ceras, carboncillo e, 
incluso, la combinación de varios de ellos. 
 
 
5. FORMA DE ENTREGA DE LOS DIBUJOS: 
 

Los dibujos podrán entregarse de las siguientes formas: 
 
A) Por valija interna, a la dirección:  
 

Secc. Sindical UGT en Mapfre 
Avda. General Perón 40, Portal D 1ª planta Madrid 

 
B) Por correo electrónico(*) al buzón de la Sección Sindical: drhugt@mapfre.com 

(*) El dibujo deberá estar escaneado y convertido en un documento PDF 
 
6. DATOS A INDICAR: 

 

- Título del dibujo 
- Nombre y apellidos 
- Edad 
- Nombre y apellidos del trabajador o la trabajadora de Mapfre 
 
7. PLAZO DE ENTREGA: 
 

Hasta el 11 de diciembre 

 
8. ELECCIÓN DEL GANADOR/A:  
 

Llegado el 11 de diciembre haremos la selección de los dibujos finalistas  publicándolos en 
nuestra página Web, www.ugt-mapfre.com durante un plazo comprendido entre el 12 y el 18 de 
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diciembre, ambos incluidos, para que, por votación popular, puedas elegir tu dibujo favorito 
indicando el título del dibujo que más te guste mediante un correo a nuestra dirección de correo 
electrónico: drhugt@mapfre.com 
 

 
9. PREMIO:  Material de dibujo y pintura. 
 

 
10. UTILIZACIÓN DE LOS DIBUJOS: 
 

El ganador o ganadora cede expresamente el derecho de utilización y reproducción de su dibujo 
como felicitación oficial de la Sección Sindical de UGT en Mapfre para las Navidades de 2011. 
 
Los dibujos recibidos no serán devueltos y pasarán a ser propiedad de la Sección Sindical, 
teniendo el derecho de exposición y reproducción de éstos, hayan sido premiados o no. 
 

 
11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases. 
 
 

 

 
 


