BASES DEL CONCURSO "EL DIBUJO DEL MES" DE SIMÓN COLL

Este concurso va dirigido a todos los alumnos de Primaria y Secundaria de las escuelas que
visitan el Espai Xocolata Simón Coll durante el curso escolar vigente.
El dibujo tiene que realizarse en la página original del cuaderno de actividades que se entregará
a cada niño después de la visita al Espai Xocolata.
El dibujo se puede enviar por mail a espaixocolata@simoncoll.com o bien por correo postal a:
Chocolates Simón Coll SA "El Dibujo del Mes" c / Sant Pere, 37 08770 Sant Sadurní d'Anoia (BCN)
indicando en cada caso el nombre y apellidos del alumno, edad, teléfono, dirección postal y el
nombre de la escuela a la que pertenece.
Todos los dibujos recibidos del 1 al 31 de cada mes, entrarán en el concurso de ese mes vigente
y uno de ellos será el ganador. No hay una fecha límite para enviar el dibujo una vez hayan
visitado el Espai Xocolata.
El ganador de cada mes será escogido por el equipo del Espai Xocolata Simón Coll por votación.
Se valorará la creatividad y se tendrá en cuenta las edades de los niños. Se escogerá un dibujo
por mes.
El ganador recibirá un lote de productos de chocolate Simón Coll y unas invitaciones para venir
a visitar el Espai Xocolata con su familia.
Simón Coll se pondrá en contacto con los padres o tutores legales del ganador de cada mes
mediante mail o teléfono y se gestionará el envío del premio.
La notificación del ganador también se hará extensible a la escuela del alumno.
El Concurso tendrá vigencia durante el curso escolar.
Los datos personales de los alumnos que participen en el Concurso y de sus padres no serán
utilizadas en ningún caso por Simón Coll, a menos que por algún motivo sea necesario y siempre
bajo su consentimiento.
Simón Coll se reserva el derecho de cambiar, modificar o cancelar el Concurso sin previo aviso.
Para cualquier consulta sobre este concurso, puede contactar con
espaixocolata@simoncoll.com o bien en el +34 93 891 10 95.

