Anima a los más pequeños a divertirse dibujando y, además, a ser solidarios. Porque,
por cada dibujo recibido, Banco Sabadell
donará 1 euro al programa de lucha contra la pobreza infantil y la prevención del
fracaso escolar de Save the Children.

1

iPad Mini

Entrega esta lámina en cualquier oficina de Banco Sabadell antes del 30 de
diciembre de 2016. Un jurado seleccionará a los tres ganadores de cada categoría (de 0 a 5 años, de 6 a 9 años y de
10 a 13 años). Estos son los premios:

2 Dron

3 Entradas de cine

¡Novedad! Entra en paraquesirveeldinero.com y sube tu dibujo. Compártelo entre
tus amigos y familiares y si está entre los cincuenta más votados de tu categoría,
conseguirás un pack de Jumping Clay, una plastilina artística que estimula la
concentración y la creatividad.
¡ÚNETE A NUESTRO CONCURSO SOLIDARIO Y ANIMA A LOS MÁS PEQUEÑOS A
PARTICIPAR CON SU DIBUJO!
Consulta todos los detalles del concurso en paraquesirveeldinero.com.

A favor de
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CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOLIDARIO - 7ª EDICIÓN

¿PARA QUÉ SIRVE EL DINERO?
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOLIDARIO - 7ª EDICIÓN

Entrega tu dibujo en nuestras
oficinas y entra en el sorteo de un

viaje a Disneyland París
para 4 personas

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOLIDARIO “¿PARA QUÉ SIRVE EL DINERO? - 7ª EDICIÓN
Rellenar en mayúsculas
Nombre del niño/de la niña:

Edad del niño/de la niña:
Nombre y apellidos del padre/de la madre:

DNI del padre/de la madre:
Teléfono:
Correo electrónico:

Firma del padre/de la madre:

Fecha:

/

/

Bases de concurso depositadas ante notario.
En www.paraquesirveeldinero.com puede consultar las bases de
este concurso, ver los dibujos, votarlos y, si lo necesita, imprimir más
láminas como esta. El envío de este dibujo supone la aceptación de
las bases del concurso. Los datos personales serán tratados según la
cláusula del régimen de protección de datos de las presentes bases,
incorporándose en un fichero responsabilidad del banco únicamente
para el desarrollo y control del sorteo y de las comunicaciones y acciones que se deriven del mismo.

A rellenar por la oficina técnica del concurso de dibujo:
CÓDIGO DEL DIBUJO:

C-

NOTA PARA LA OFICINA:
A rellenar por la oficina receptora

Remitir por ENVI a la oficina técnica del concurso
Tipo de envío: AA Concurso de dibujo

¡NOVEDAD! Haz una foto al dibujo dentro del marco sin que aparezcan los datos personales y súbelo hasta el 30 de diciembre de 2016 a paraquesirveeldinero.com.
Los más votados conseguirán un obsequio. Para participar en el concurso, entrega la lámina en cualquier oficina de Banco Sabadell entre el 3 de octubre y el 30 de
diciembre de 2016.

6003914

NÚM.
DE OFICINA:

