
 

Con motivo de las Navidades, el Club Náutico
Hondarribia organiza el VII. CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS.

 
-Requisitos para participar: Tener entre 4 y 12 años.

 
-Categorías: 

            4-5 años: Pintarán un dibujo a elegir de los seleccionados por el Club 
6-8 años: Realizaran un dibujo libre.

9-12 años: Realizarán un dibujo libre.
-Los dibujos se podrán entregar en la oficina o

enviarlos al email: oficina@cnh-hib.org
 

-Fecha límite: 14 diciembre 2022
 

-Cada niño podrá presentar un solo dibujo en tamaño DIN A4.
 

-La temática de los dibujos debe estar relacionada con la Navidad y la Naturaleza.
 

-Los dibujos presentados se expondrán en la página web y redes sociales del Club, 
y el dibujo elegido servirá para felicitar las fiestas a todos los socios del CNH.

 
-El ganador renuncia, por tanto, sin limitación, a

cualquier derecho de explotación sobre la imagen, reservándose para sí
únicamente los derechos de autoría.

 
-L@s tres primer@s clasificad@s por categoría recibirán

una sudadera y un vale por un Bautizo de Vela en familia (menores de 8 años) o
un cursillo de Optimist para el verano 2023 (mayores de 8 años)

 
-Jurado y veredicto: El jurado valorará la

creatividad, calidad y originalidad de los trabajos, así como el acierto del
diseño a la hora de captar el espíritu de la Navidad, y la Naturaleza.

El jurado del concurso estará formado por dos personas del CNH.
 

La participación en el concurso lleva consigo de forma
implícita la aceptación de todos los artículos que forman parte de las bases,

así como del fallo del jurado. Toda cuestión no prevista en las presentes, será
resuelta por la Junta Directiva y comunicada a todos los participantes.

 
De conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de

13 de diciembre se informa que los datos personales obtenidos para la
participación en el concurso se incorporarán a un fichero responsabilidad del
Club Náutico Hondarribia que tiene por finalidad la gestión de las actividades

culturales programadas. Los datos necesarios y suficientes podrán comunicarse a
los medios de comunicación y publicarse en la Web. En todo caso se

tratarán conforme a la normativa de protección de datos vigente. Los
interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
modificación y oposición dirigiéndose al Club Náutico Hondarribia.

 
En Hondarribia, 24 de noviembre de 2022

La Junta Directiva del Club Náutico
Hondarribia


