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I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS
DEL MUBOMA
El objetivo es que todos los participantes feliciten las fiestas navideñas
a todas las personas mediante sus dibujos.
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La temática es la Navidad y el formato es una postal-dibujo de una cara con el
tamaño que se desee.
Los participantes pueden ser de 3 a 12 años.
Son válidos todos los dibujos realizados y recibidos desde el 1 hasta el 23 de
diciembre del 2020.
TODOS LOS DIBUJOS SE PUBLICARÁN EN LAS RRSS DEL MUBOMA (sin hacer
constar la autoría y previa autorización por parte de padres, madres o tutores
legales).
Los dibujos se realizarán en el espacio indicado del MuBoma de lunes a
domingo en horario de apertura, acompañados de padre/madre, otro familiar,
tutor/a.
Cada dibujo ha de ser registrado rellenando una ficha que acompañará al
dibujo correspondiente una vez archivado en el MuBoma, con los datos del
niño/a, tutor/a, permiso para publicar en redes sociales y número de dibujo; y,
a su vez, el dibujo tendrá anotado el número que corresponde con la ficha en la
parte trasera, en lápiz.
Modalidad ON LINE: cualquier participante que lo desee puede enviar su postal
a la siguiente dirección: visitas@muboma.com con los datos del niño/a, tutor/a
y permiso para publicar en redes sociales.
El ganador se anunciará el día 7 de enero. Resultará ganador el participante que
más “Likes”/ “Me gusta” reciba en cualquier red social de MuBoma hasta el día
6 de enero a las 23:59h.
El equipo del MUBOMA se pondrá en contacto con los responsables del menor
ganador para comunicar el premio.
El premio es un lote de productos del MuBoma (talleres didácticos, pósters,
guía didáctica…). Y la entrada y visita guiada gratuita para el núcleo familiar
(hasta un máximo de 6 personas) en la fecha elegida (que se solicitará
telefónicamente de acuerdo con la disponibilidad del MuBoma).

