
¡Dibuja y colorea!
¿Cómo sería tu melón/sandía favorito/a?
Dibújalo aquí  

Nombre:
Nombre familiar:
Empresa:
Tel. contacto:
Consulta las bases del concurso en el anverso --> --> 



BASES CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL MELON HOUSE FAIR 2019
• El concurso tendrá como tema Melón y Sandía y se llevará a cabo del día 1 de Junio al día 21 de Junio de 2019.
 ¿Cómo sería tu melón/sandía favorito? 
 ¿Cuándo comes melón y sandía?
 ¿Qué es lo que más te gusta de comer melón y sandía?

• Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 3 y los 18 años. 

• Habrá tres categorías: 
o De 3 a 6 años. 
o De 7 a 11 años. 
o De 12 a 18 años. 

• Sólo se admitirá un dibujo por niño. 
• Los dibujos deberán ser manuales, no admitiéndose dibujos digitales. Los participantes tienen la libertad para utilizar la técnica que deseen 
 (lápices, ceras, temperas, acuarelas, etc.)

• Los dibujos estarán identi�cados en el reverso con el nombre del niño/a, edad, habiendo también un espacio destinado a la identi�cación de 
 los datos del padre/madre/familiar. 

• Estos datos se utilizarán a los únicos efectos de localizar a los ganadores. Terminado el concurso, los datos serán destruidos.

• El dibujo deberá de ser envíado al correo electrónico: pedidos@enzazaden.es o podrá ser entregado en mano al equipo de Enza Zaden.  

• Los dibujos enviados se expondrán en la o�cina comercial de Enza Zaden en El Albujón (Murcia) durante la semana del 1 al 5 de Julio para la celebración 
 del evento Melon House Fair Spain 2019.

• Habrá tres premios por categoría, consistente en 4 entradas al Parque Terra Natura (Murcia) por ganador/a. http://murcia.terranatura.com/en/index.php 

• Los premiados de cada categoría se realizarán por sorteo entre los participantes. 

• La comunicación y entrega de los premios tendrá lugar del 8 al 12 de Julio, una vez �nalizado Melon House Fair 2019. 

• CESIÓN DE DERECHOS 
 Las obras entregadas no serán restituidas. Al participar en el concurso, el candidato a�rma que su obra es un trabajo original e individual, que el participante 
 es el único propietario del trabajo y que ningún tercero es propietario, tiene copyright o marca registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho alguno 
 de propiedad industrial o intelectual alguno sobre la obra presentada. El participante exime de cualquier demanda o reclamación formulada por parte de 
 terceros sobre vulneración de derecho alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra presentada. La participación en el concurso implica 
 la cesión a Enza Zaden España S.L. de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública sobre las obras presentadas, de acuerdo con la legislación 
 sobre Propiedad Intelectual.


