CONCURSO DE DIBUJOS POR LA VIDA
DA VIDA A TUS ABUELOS ¡Queremos ser tu apoyo!
Organizado por “dignidad de por vida”
https://dignidadeporvida.org/
TEMÁTICA:
Los dibujos pondrán en realce a nuestros mayores, su aportación a la familia y a la sociedad, su atención y cuidado
MODALIDAD:
El concurso se realizará a través de nuestro Instagram “dignidadeporvida”, las votaciones se podrán realizar
mediante “likes” una vez publicados todos los dibujos recibidos en el plazo de presentación.
Los 100 dibujos con más likes, quedarán expuestos en nuestra web y participarán ( cuando la situación de la actual
pandemia lo permita) en exposiciones itinerantes en residencias de ancianos y centros de mayores.
PARTICIPANTES:
Se podrá participar de manera particular o a través de una oficina de farmacia, pudiendo la farmacia invitar a sus
propios clientes a participar
Dos categorías INFANTIL (hasta 14 años)
ADULTOS (15 años en adelante)
PLAZO DE PRESENTACION
Fecha límite de presentación: 31 de Mayo 2021
Envía tu dibujo a : info@dignidadeporvida.org, indicando Nombre , edad, mail de contacto y farmacia a través de la
que participas.
Las farmacias podrán hacerse cargo del envío de dibujos a través de nuestro mail. Pensando en futuras exposiciones,
también se pueden enviar los dibujos a la siguiente dirección postal:
C/ Concejal Francisco José Jiménez Martín, 128. 28047 Madrid
PREMIOS :
La resolución del concurso se hará pública el 7 de junio en nuestra web
Los 3 ganadores de cada categoría recibirán la figura conmemorativa de la campaña y se enviará en su nombre una
cesta regalo al anciano o residencia de su elección.
La farmacia que más dibujos haya presentado recibirá un lote de ayudas técnicas para mayores o productos de
higiene que podrá regalar a sus clientes mayores más necesitados.
La participación en el concurso conlleva la aceptación de sus bases y autoriza a “dignidadeporvida” a la exposición e
impresión de los dibujos.
SÍGUENOS EN :
https://www.facebook.com/didnidad.deporvida

https://www.instagram.com/dignidadeporvida/

