
Participa en el concurso de dibujo infantil para postales navideñas dirigido a l@s hij@s menores de 14 años de l@s soci@s
y trabajadores/as de tu cooperativa. 

El dibujo deberá ser un original dibujado sobre papel con técnica libre, (no diseñado por ordenador), hacer clara referencia a 
Anecoop y estar relacionado con la agricultura y la Navidad. Deberá recibirse antes del sábado 14 de octubre en las oficinas de 

Anecoop Valencia. El envío puedes hacerlo de dos modos:
1.- Enviando el original por correo postal a la dirección de Anecoop: C/ Monforte, 1, entlo. 46010 - Valencia

2.- Escaneando tu dibujo y enviándolo por correo electrónico a la dirección bouquetcultivamosfuturo@anecoop.com
En este caso si el dibujo resulta premiado, nos deberás entregar el original para poder recibir el premio.

Además, todos los participantes por el simple hecho de enviarnos sus dibujos, recibirán un regalo en su cooperativa. Entre las 
postales premiadas, Anecoop elegirá una para felicitar las Navidades. Al autor/a de este dibujo, se le obsequiará con entradas para 
pasar un día en Terra Mítica junto a los niñ@s de su cooperativa que hayan participado en el concurso. En el caso de que participe 

un colegio, este regalo hará referencia únicamente a los niños de la clase del niño/a ganador que hayan participado en el concurso.
Para poder participar, es necesario que figuren los siguientes datos detrás del dibujo: Nombre del autor/a del dibujo, edad, 

dirección completa y teléfono particular, indicando la cooperativa a la que pertenece y si es hij@ de soci@ o de trabajador/a.
Si alguno de estos datos no aparece, el participante quedará automáticamente eliminado del concurso.

LOS PREMIOS SERÁN LOS SIGUIENTES:

1er premio: cheque de 500 euros
2º premio: cheque de 150 euros
3er premio: cheque de 60 euros

1er premio: 150 euros en material escolar o juguetes
2º premio: 100 euros en material escolar o juguetes
3er premio: 60 euros en material escolar o juguetes

CATEGORÍA INFANTIL, HASTA 7 AÑOS: CATEGORÍA MAYORES, DE 8 A 14 AÑOS:


