
Tercera edición del concurso  

Postales Navideñas  
 
  

 
 

          Como todos los años, nos gustaría felicitar a nuestros clientes de forma especial y para 
ello necesitamos la colaboración de esos pequeños artistas que tenéis en vuestras familias. Por 
ello, convocamos la tercera edición del concurso postales navideñas. 
 

Con los 3 diseños ganadores, confeccionaremos la postal de este año 
 

El tema de la tarjeta será la Navidad y los tractores Case IH, y por ello hay que incluir 
en el diseño los logotipos de Talleres Cargo y Case IH. Valoraremos la originalidad y la capacidad 
creativa. 

 
El tamaño del dibujo tiene que ser de 21x15cm. (medio folio aproximadamente) y puede 

realizarse tanto en sentido horizontal como vertical. En papel o cartulina fina, se podrán usar 
todos los colores y la técnica que cada artista prefiera.  
 

Como ya es habitual, se establecerán tres categorías, con tres premios diferentes:  
 

• De 0 a 3 años: moto correpasillos CASE IH 

• De 4 a 8 años: moto correpasillos o maqueta de un tractor CASE IH escala 1:32 
• De 9 a 12 años: maqueta de una  cosechadora CASE IH 8230 en escala 1:32 

 
Entre todos los participantes sortearemos una cesta de Navidad. 

 

 

             ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  Animaros y participad  !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

       

 
 



BASES DEL CONCURSO 
 
1. INSCRIPCIONES y  PRESENTACIÓN  

 
Los dibujos se deberán presentar antes del 9 de diciembre de 2018, y se entregarán a los respectivos 
comerciales de cada zona, junto con la tarjeta de participación, que le adjuntamos: 
 
 - PAÍS VASCO: Paco Riaño (teléfono 608.138.369) 
 - RIOJA – BURGOS: Luis González (teléfono 627.449.217) 

 
• El dibujo será realizado por los niños participantes, con la menor ayuda posible de adultos. 
• Todos los dibujos deben incorporar el logotipo de Talleres Cargo y Case IH 
• El nombre del niño/a participante se escribirá en la parte posterior del dibujo, nunca por delante. 

 
2. DIBUJO GANADOR: 

A los ganadores se les avisará mediante llamada telefónica para la entrega de premios. Talleres Cargo, 
empleará estas tarjetas como felicitación navideña para enviar a sus clientes.  
 
3. JURADO: 

El Jurado estará formado por los trabajadores de Talleres Cargo. 
 
4. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS:  

Todas las tarjetas presentadas al concurso serán expuestas en las instalaciones de Talleres Cargo ubicadas 
en Haro, entre los días 7 de diciembre de 2018 y 6 de enero de 2019. 
 
5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. 
 
Castañares de Rioja, noviembre 2018. 
De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales serán incorporados al fichero 
propiedad de Talleres Cargo, S.L. domiciliada en Castañares de Rioja, Ctra. De Haro, nº 22, que tiene como finalidad la gestión y administración 
de la relación establecida. 
Por otro lado, le informamos que en caso de resultar el ganador del concurso sus datos así como su imagen podrán aparecer publicados en la 
web de Talleres Cargo o en sus redes sociales. Salvo que manifieste lo contrario, entendemos que autoriza dicha cesión de datos así como la 
realización de las fotografías. 
Sin perjuicio de ello, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en 
cualquier momento, dirigiéndose a la dirección indicada. 

 
 

El sorteo de la cesta se realizara el día 31 de diciembre de 2018 en las instalaciones de Castañares junto 
con la entrega de premios y un almuerzo de despedida de año entre clientes y personal del taller. 

 

 


