
I CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS CNF 

BASES:

El club Natación Ferrol convoca el I CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 

dirigido a todos los nadadores de las categorías Promesas, Benjamín y

Alevín. El fin de este concurso será elegir la felicitación que este club

repartirá entre sus socios estas navidades.

El Concurso se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES.

Podrán concurrir al concurso todos los nadadores de las categorías  

anteriormente mencionadas: Promesa, Benjamín y Alevín.

2. TEMA.

El tema de la tarjeta será relacionado con la Navidad, y se valorará la

originalidad y la creatividad de las mismas.

3. FORMATO.

El formato de la tarjeta debe ser en tamaño A4 , y podrá realizarse tanto 

en sentido horizontal como vertical.

Con el fin de poder proceder a su posterior digitalización el soporte

debe ser papel o cartulina blanca. Y la técnica será libre y podrán utili-

zarse los colores que se deseen.

4.PRESENTACIÓN.

Se presentará solamente una tarjeta por nadador. Dicha tarjeta irá sin 

firma, y debe ir acompañada del AnexoI debidamente cubierto con los da-

tos del participante, para garantizar el anonimato a la hora de resolver

el concurso.

Las tarjetas se entregarán en la oficina del Club Natación Ferrol con

fecha límite las 20:30 horas del día 12 de diciembre de 2017.

El concurso se resolverá el día 14 de diciembre de 2017 y se publicará

la resolución en la página web del club, en el tablón de anuncios y por

correo electrónico.

5.PREMIOS.

Se establecen los siguientes premios:

     1º Premio: Tarjeta regalo Decathlon por valor de 50¤

     2º Premio: Tarjeta regalo Decathlon por valor de 30¤

     3º Premio: Tarjeta regalo Decathlon por valor de 20¤

 



6. JURADO

El jurado estará formado por las siguientes personas:

     - Un nadador, elegido por sorteo, de las categorias Infantil, Junior

       o absoluta.

     - Un miembro de la directiva

     - Un socio, elegido por sorteo entre aquellos cuyos hijos no pertenezcan

       a las categorías participantes.

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases.

                                            Ferrol, Noviembre de 2017



* De acuerdo con la LO 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales seán incorporados a un 
fichero propiedad del CLUB NATACIÓN FERROL, cuya  finalidad es gestionar las actividades del mismo. Por otro lado les informamos 
que en caso de resultar ganador del concurso sus datos así como su imagen podrán ser publicadas en la web  del club, facebook y 
aparecer en el tablón de anuncios. Salvo que manifieste lo contrario, entendemos al firmar este anexo que autoriza dicha cesión de datos 
así como la realización de fotografías.
sin perjuicio de ello, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación
en cualquier momento y dirigiéndose al CLUB NATACIÓN FERROL, Emilia Pardo Bazán, s/n CP Javier Gómez Noya, 2º andar 15406 Ferrol. 

I CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS CLUB NATACIÓN FERROL

Nombre y Apellidos participante:

Categoría:                                   Promesas                    Benjamín                   Alevín

Teléfonos de contacto:

Número de participante:

Sello del ClubFirma padre/madre o tutor legal*:

e-mail:

ANEXO I


