
1. PARTICIPANTES: Gestión Natural Optics convoca la 7ª edición del Concurso de Dibujo, dirigido a niños y
niñas de entre 3 y 12 años. Podrán tomar parte en dicho concurso los clientes actuales de todos los centros
Natural Optics comprendidos entre estas edades, así como los nuevos clientes.

2. MOTIVO: DIBUJA UN MUNDO MEJOR

3. OBRAS: Los dibujos se presentarán sobre las láminas proporcionadas por la óptica para tal efecto y que
el/la óptico/a habrá otorgado a cada niño/a. Es imprescindible para poder participar en el concurso
cumplimentar debidamente los campos de la lámina (Nombre, Edad y Óptica). Sólo es válido un dibujo por
participante.

4. ENTREGA Y FECHAS: los niños y niñas participantes podrán entregar sus artes hasta el 30 de
septiembre, como fecha límite, en su óptica.

5. CLASIFICACIÓN DE PREMIOS POR CATEGORÍAS

6. JURADO: Gestión Natural Optics designará un jurado formado por diferentes miembros de los
departamentos de la Central.

7. EVALUACIÓN: El jurado fallará en cada categoría de edades. Dos de las características que se
evaluarán positivamente serán la adecuación al tema y la originalidad de las creaciones. Los premios
podrán ser desiertos. El fallo de este concurso es inapelable.

8. PREMIOS: Cada categoría contará con 4 ganadores, premiando los 4 mejores dibujos de cada una de
ellas. Cada categoría tendrá un premio diferente.

de 3 a 5 años: Maletín de pinturas
de 6 a años: Juego de mesa
de 10 a 12 años: Cámara de fotos

9. OPERATIVA PREMIADOS: Una vez seleccionados los dibujos ganadores, la Central enviará los
obsequios a las ópticas correspondientes para que se encarguen de hacer la entrega al participante
ganador.

10. REPRODUCCIÓN DE LOS DIBUJOS PREMIADOS: Los dibujos realizados por los 12 ganadores finales
serán publicados en las páginas del calendario de Natural Optics del año 2015 (o elemento similar).
Aparecerá una reproducción del dibujo premiado, el nombre del niño/a, la óptica a la que pertenece y la
población y provincia.

11. DERECHOS: Todos los dibujos quedarán a disposición de Gestión Natural Optics, para el uso que la
empresa considere oportuno. El/la autor/a cede los derechos de divulgación, publicación, reproducción,
explotación y distribución de los originales presentados en el concurso exclusivamente a Gestión Natural
Optics. a participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

LOPD: De conformidad con la Ley 15/1999 (LOPD) y la Ley 34/2002 (LSSICE), le recordamos que sus datos personales
facilitados por usted, se han incorporado y tratado en un fichero de su óptica Natural Optics con la finalidad de establecer
la relación contractual entre ambos, así como la ejecución, gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de
los servicios. Los datos se tratarán, además, con finalidades publicitarias, para el envío al usuario por cualquier medio,
incluyendo el correo electrónico, fax, SMS, UTMS, etc. de información técnica, operativa, comercial o publicitaria,
promocional o autopromocional de productos y/o servicios, relacionados con la óptica y la audiología, ofrecidos por su
optica. Si no desea que se traten los datos con finalidad publicitaria puede dirigirse por correo postal para ejercer los
derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición del uso a su óptica.
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