.

1º Concurso de cuentos infantiles
Tema: Mi primer día de clases
Recepción hasta el 19 de mayo de 2015

Bases y condiciones:
1.

2.
3.
4.

Podrán participar del concurso de cuentos infantiles todos los niños vinculados a los
trabajadores de Securitas Uruguay, niños familiares de clientes de Securitas Sistemas y
Securitas Uruguay, y todos aquellos niños de entre 6 y 12 años.
Cada participante podrá presentar 1 cuento que describa su primer día escolar o su
vuelta a clases.
Se realizarán 2 categorías: de 6 a 9 años y de 10 a 12 años.
Cada cuento debe contener:
• Nombre del niño/a que realiza el cuento.
• Edad.
• Cédula de identidad.
• Domicilio y Localidad.
• Teléfono de contacto.
• Nombre del padre, madre o familiar funcionario de Securitas*.
• Número de funcionario*.
• Servicio donde trabaja*.

• Nombre del Supervisor*.
(*) En caso de ser funcionario de Securitas Uruguay, Securitas Sistemas o de las
empresas que integran el Grupo Securitas en Uruguay.
5.

El cuento infantil podrá tener una máxima extensión de 2 carillas, y podrá ser entregado
a su Supervisor, personalmente en la sede central de Securitas en Av. Italia 3888, o
enviarse vía mail a: rsc@securitasuruguay.com
6. Se premiará a un ganador y dos menciones por categoría. La elección de los ganadores
estará a cargo de un tribunal compuesto por personal de Gestión Humana,
Responsabilidad Social Corporativa, Comunicaciones y Gerencia General.
7. La comunicación de los ganadores será el día 26 de mayo de 2015, con motivo de
celebrarse un nuevo día del libro.
8. Los cuentos ganadores se publicarán en la web de Securitas Uruguay, en la revista Tu
Securitas y en redes sociales.
9. Todos los cuentos infantiles que se reciban quedarán en poder de Securitas Uruguay y
podrán ser utilizados por la empresa para su difusión, mencionándose en toda instancia
a su autor.
10. La participación en el concurso implica la aceptación de las siguientes bases.

Securitas Uruguay S.A.
Avda. Italia 3888 – CP 11400
Montevideo - Uruguay
Tel (+598) 2848 0000* ext. 970
Fax (+598) 2848 0000* ext. 97152
info@securitasuruguay.com
www.securitasuruguay.com

El periodo de entrega de los cuentos infantiles será desde el lunes 23 de marzo hasta el
martes 19 de mayo de 2015.

Por informes contactar con María Soledad Collazo al Tel.: 2848 0000 ext. 97138 o al mail
rsc@securitasuruguay.com

