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SECCIÓN SINDICAL DE CGT EN CLH

INTRODUCCIÓN
A propuesta de bastantes compañeras y compañeros, y teniendo como
experiencia la iniciativa que realizamos otros años, vamos a reeditar el
Concurso de dibujo infantil. Queremos que esta actividad vaya
dirigida a los más pequeños, en especial a las hijas e hijos de nuestros
afiliad@s en CLH, como una forma más de abrir la participación y de
hacer llegar el Área de Cultura de esta Sección Sindical a todas las
Instalaciones.
Nos proponemos como objetivo editar el próximo calendario de mesa de
CGT en CLH del año 2015, incluyendo los doce mejores dibujos (uno por
mes) presentados al Concurso.

1. TEMA LIBRE
Los dibujos podrán versar sobre cualquier tema elegido por el autor/a.

2. PARTICIPANTES
Podrán participar tod@s los hij@s de trabajador@s del Grupo CLH y/o
afliad@s a CGT, con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años.
Cada concursante podrá presentar como máximo 2 dibujos.
L@s participantes deberán aceptar las bases del Concurso.

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de recepción de los dibujos será desde el día de publicación de
estas bases hasta las 24.00 horas del viernes 14 de noviembre de
2014.
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4. LOS DIBUJOS, LUGAR DE PRESENTACIÓN O/Y ENVIO DE OBRAS
Las obras tendrán, como máximo, el tamaño Din-A4.
Podrá utilizarse cualquier material para la elaboración de los dibujos
(pinturas, acuarela, rotuladores, óleo,…)
Los dibujos deberán enviarse, preferentemente escaneados, a la
siguiente dirección de e-mail :

cgt_clh@clh.es
(En el Outlook del portal corporativo: “Sección Sindical CGT”)
También podrán presentarse personalmente o enviarse por correo
postal en un sobre cerrado en el que se indiquen claramente los datos
personales del participante, a la siguiente dirección:
Sección Sindical CGT en CLH
C/ Titán, nº 13 – Semisótano
28045 – Madrid
En este caso se deberá enviar la(s) obra(s) original(es).
Cada dibujo deberá llevar acompañados los siguientes datos:
• Título del dibujo
• Nombre y Apellidos del trabajador/a de CLH y/o afiliad@ de CGT, y de
su hij@
 Edad del participante
• DNI del adulto
• Dirección postal
• Localidad/Provincia/Código Postal
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico
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5. PREMIOS
Para la elaboración del calendario de mesa 2015 de CGT-CLH, se
realizará una selección de los DOCE mejores dibujos recibidos, teniendo
en cuenta la edad de l@s participantes.
Todos los concursantes seleccionad@s por sus dibujos, recibirán un
obsequio adecuado a su edad.
6. COMITÉ ORGANIZADOR
La Sección Sindical de CGT en CLH asume las tareas de organización
y fallo del Concurso, a través de un Comité creado al efecto.
Los dibujos presentados al Concurso, podrán publicarse en
informaciones o secciones de revistas o en cualquier tipo de publicación
(papel o digital). La publicación de estos dibujos se hará, en todo caso,
citando siempre a su autor.
El Comité Organizador no devolverá las obras presentadas al Concurso.
Cualquier imprevisto estará supeditado a la decisión del Comité
Organizador.

Madrid, 21 de octubre de 2014
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