.

Concurso de Dibujo 2016

Tema: 10 años de Securitas en Uruguay
Bases y condiciones:
1.

2.

Podrán participar del concurso de dibujo niños y niñas familiares de trabajadores de
todas las empresas integrantes del Grupo Securitas en Uruguay (hijos/as, nietas/os,
sobrinos/as) así como niños y niñas de hasta 12 años hijos de clientes y proveedores.
Cada participante podrá presentar 1 dibujo indicando en el mismo:
 Nombre y Apellido del niño/a que hace el dibujo.
 Cédula de Identidad.
 Edad.
 Departamento.
 Teléfono / celular de contacto.
Si corresponde:
 Nombre del padre/madre que es funcionario de Securitas Uruguay.
 Número de funcionario.
 Servicio donde trabaja.
 Nombre del Supervisor.

3.

El estilo es de expresión libre, pudiéndose utilizar cualquier medio: crayolas, lápices de
colores, acuarelas, sylvapenes, collage, programas de diseño, etc.
4. El periodo de entrega será desde el lunes 3 º de octubre hasta el jueves 3 de noviembre.
5. Los dibujos podrán ser entregados personalmente en la sede central de Securitas
Uruguay en Avda. Italia 3888 en el horario de lunes a viernes de 9 a 18hs. En el caso de
los funcionarios, también podrán optar por entregarlo a su supervisor. O enviados por email a rsc@securitasuruguay.com
6. La elección de los dibujos ganadores estará a cargo de un tribunal compuesto por
personal de Gestión Humana, Responsabilidad Social, Comunicaciones y Gerencia
General.
7. Se otorgarán 3 premios y 3 menciones especiales.
8. La comunicación de los ganadores será en forma telefónica el día 10 de noviembre de
2015. Se coordinará en esa instancia, el día y hora que recibirán su premio en la sede
central de Securitas Uruguay.
9. Los dibujos ganadores se publicarán en la web de Securitas, en la revista Tu Securitas,
redes sociales y cualquier otro medio de comunicación que la empresa entienda
oportuno, cediendo en todos los casos a Securitas Uruguay los derechos de uso de la
obra y de la imagen de los ganadores.
10. Todos los dibujos ganadores serán la imagen de la tarjeta de Navidad 2016 de Securitas
Uruguay.
11. Todos los dibujos quedarán en poder de Securitas Uruguay y podrán ser utilizados por la
empresa para su difusión.
12. La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases.
Securitas Uruguay S.A.
Avda. Italia 3888 – CP 11400
Montevideo - Uruguay
Tel (+598) 2848 0000*
Fax (+598) 2848 0000* ext.152
info@securitasuruguay.com
www.securitasuruguay.com

Todos los niños/as que participen del concurso, recibirán de regalo una caja de lápices de
colores y un block de hojas, para que continúen creando y jugando con su imaginación.

Por informes contactar con Soledad Collazo al Tel.: 2848 0000 ext. 97138 o al mail
rsc@securitasuruguay.com

