BASES CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
“YO VIAJO POR TIERRA”

1. DINÁMICA Y BASES
En marco de sus 40 años, La Terminal de Transportes de Cali organiza un concurso de dibujo
infantil que se desarrollará en el mes de julio del año 2014.
Tema General: “Yo viajo por tierra”
2. OBJETO DEL CONCURSO
Ver la interpretación que hacen los niños del transporte terrestre intermunicipal y de La
Terminal. Se les invita a plasmar sus impresiones a través de un dibujo y una frase explicativa
original.
3. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los niños con edades entre 3 y 12 años de edad. Es conveniente que
los padres o acompañantes expliquen a los niños la importancia del transporte terrestre
intermunicipal en la mejora de la sostenibilidad de la ciudad ya que a esa edad, generalmente,
no son usuarios habituales del mismo.
Se establecen las siguientes categorías:
Categoría 1. Hasta 8 años.
Categoría 2. De 9 a 12 años
4. TÉCNICA Y REALIZACIÓN DEL DIBUJO
La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar acuarelas, crayolas, témperas, lápices de
colores, etc. El dibujo deberá plasmarse en una hoja TAMAÑO CARTA. Se permitirá un único
dibujo por participante.
Además debe acompañarse de una frase explicativa o slogan.

5. PLAZO DE ENTREGA DE LOS DIBUJOS
Para poder participar en el concurso será necesario enviar al correo electrónico
comunicaciones@terminalcali.com el dibujo escaneado indicando: nombre completo del niño,
edad, nombre completo del acudiente, número de contacto telefónico y dirección de
residencia.
El concurso se realizará desde el día 08 de julio de 2014 hasta el 31 de julio de 2014.

6. PREMIOS
El presente concurso está dotado con los siguientes premios para cada categoría:
- Categoría 1: Nintendo Wii Consola Negra + wii sport + wii sport resort

-

Categoría 2: Tablet Samsung Galaxy 3 8.0" de 16GB y Wi-Fi

- El jurado elegirá los 3 dibujos finalistas, que recibirán un Certificado y estarán expuestos en la
página web de Mi Terminal Cali. Pero SOLO el mejor dibujo de cada categoría recibirá un
premio que será otorgado el día 15 de agosto. La hora se comunicará a los finalistas y el
ganador se hará público en la página de Mi Terminal Cali. El ganador del concurso estará
obligado a presentarse en el acto de entrega de premios.

7. JURADO
El jurado estará compuesto por representantes de Centrales de Transportes S.A – Mi Terminal
Cali y profesionales independientes relacionados con el diseño. El jurado actuará
colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría de votos, la decisión del jurado será
inapelable. La entrega de premios se realizará en un acto público del que se informará del día,
hora y lugar.
8. DERECHOS DE IMAGEN
Los dibujos participantes quedarán en propiedad de Centrales de Transportes S.A – Mi Terminal
Cali reservándose el derecho de publicación. Los ganadores de los premios autorizan a
Centrales de Transportes S.A Mi Terminal Cali, sin límite territorial a fijar, producir, difundir y
utilizar por todos los medios escritos, hablados y firmados bajo toda forma por cualquier medio
y sobre cualquier soporte, su nombre, imagen y voz, siempre que los fines sean publicitarios y
divulgativos en relación a la ley en vigor, para la que mediante la aceptación de las presentes
bases se emiten las autorizaciones que resulten necesarios de quien osténtela patria potestad o
representación legal de los ganadores.
9. PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales facilitados por los concursantes serán incorporados a un fichero de datos
de carácter personal cuya finalidad es la identificación de los mismos. Los Datos incorporados
al fichero no serán cedidos, salvo en los casos previstos en la Ley.
El responsable del fichero es Centrales de Transportes S.A – Mi Terminal Cali y la dirección
donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el mismo es en la Calle 30N 2an-29 Piso 2 Of 312 de todo lo cual se informa.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en el concurso de dibujo
implica la total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la organización.

