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BASES CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS 40 ANIVERSARIO ADECA 2020 

 
B A S E S:  
 
La Asociación de Empresarios de Campollano convoca junto con Automóviles Villar un CONCURSO DE 
ELABORACIÓN DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS dirigido a todos los escolares de la ciudad, con el objeto 
de llamar la atención sobre estas fechas entrañables.  
 
El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES:  
 
1.-PARTICIPANTES.  
 
Podrán concurrir al concurso todos los alumnos/as de los Centros escolares de Albacete hasta 10 años.  
 
2.- TEMA: El tema de la tarjeta será alusivo a la Navidad, y se valorará la originalidad y la capacidad 
creativa.  
 
3.- FORMATO: El formato de la tarjeta será de un folio A4 y podrá realizarse tanto en sentido horizontal 
como vertical. El soporte será digital (jpg, png, pdf), por lo que se tendrá que escanear para enviarlo. 
La técnica será libre.  
 
4.- PRESENTACIÓN: La felicitación navideña se enviará en formato digital y se enviará a la dirección de 
correo adeca@adeca.com y web@mbvillar.es  Solo se aceptará una propuesta de tarjeta por persona. 
En el mail se especificará en el asunto: CONCURSO TARJETA DE NAVIDAD. En el cuerpo de texto se 
adjuntará los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos del participante  
- Edad  
- Teléfono  
- Curso y Centro educativo  
 
Las tarjetas se enviarán hasta el límite máximo del 25 de noviembre de 2020.  
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5.- PREMIOS  
 
Se establecen los siguientes premios: 
 
PRIMER PREMIO  

- Diploma acreditativo y obsequio para el ganador/a 
- Bono de dos noche de Hotel. 
- Cesión durante un fin de semana de un Mercedes-Benz GLC o Clase V para los padres/tutores.  
- Cesión durante un fin de semana de un Mercedes-Benz GLC o Clase V para el profesor/a.  

SEGUNDO PREMIO 
- Diploma acreditativo y obsequio para el ganador/a. 
- Bono de una noche de Hotel.  
- Cesión durante un fin de semana de un Mercedes-Benz GLA o CLA para los padres/tutores.  
- Cesión durante un fin de semana de un Mercedes-Benz GLA o CLA para el profesor/a.  

TERCER PREMIO 
- Diploma acreditativo y obsequio para el ganador/a 
- Cesión durante un fin de semana de un smart eléctrico para los padres/tutores.  
- Cesión durante un fin de semana de un smart eléctrico para el profesor/a.  

 

De entre las tarjetas premiadas, ADECA y AUTOMÓVILES VILLAR, si lo estimaran conveniente, PODRÁ 
seleccionar alguna para que sirva como felicitación de la entidad.  
 
6.- JURADO  
 
El Jurado estará formado la Junta Directiva de ADECA así como por responsables de Automóviles Villar 
Mercedes Benz y el fallo será inapelable.  
 
 
7.- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS  
 
Las tarjetas presentadas al concurso serán expuestas en la sede de ADECA entre los días 14 de 
diciembre de 2020 y 6 de enero de 2021, en el horario de apertura del Centro.  
 
La entrega del regalo se hará entrega en la sede de ADECA el día 14 de diciembre de 2020, a las 18.00 
horas, coincidiendo con la inauguración de la exposición.  
 
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
 
La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases.  
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Albacete, octubre 2020. De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le 
informamos que sus datos personales serán incorporados al fichero de la Asociación de Empresarios 
de Campollano, con la única finalidad de gestionar los trámites de este concurso. Por otro lado, le 
informamos que en caso de resultar el ganador del concurso sus datos así como su imagen podrán 
aparecer publicados en los canales de comunicación de ADECA así como en los medios de 
comunicación. Salvo que manifieste lo contrario, entendemos que autoriza dicha cesión de datos así 
como la realización de las 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, 
dirigiéndose a la Asociación de Empresarios de Campollano en el correo adeca@adeca.com 
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