Con el fin de concientizar a los niños en la conservación del Medio Ambiente,
para un futuro más limpio y sostenible, BURGER KING les invita a participar
en el concurso de dibujo infantil “Tú como niño ¿Cómo cuidas tu planeta?”.

CONVOCATORIA
Burger King te invita a participar en el I Concurso de Dibujo Infantil con el tema:

“TÚ COMO NIÑO,
¿CÓMO CUIDAS TU PLANETA?”
¿QUÉ NECESITAS PARA PARTICIPAR?
1. Tener entre 6 y 14 años.
2. Acude a tu sucursal BURGER KING favorita.
3. Compra un Combo Kids de tu preferencia. (Es muy importante que conserves tu
ticket de compra)
4. Elabora tu dibujo en una hoja tamaño carta en el que muestres cuál es tu manera
de cuidar el planeta.
5. Envíalo al correo concursobk2018@gruponicxa.com.mx junto con tu ticket de
consumo (puede ser fotografía o escaneo)
6. La técnica a utilizar es libre. (Lápices de color, acuarela, crayones, etc.)
7. Concurso válido en sucursales participantes de Grupo Nicxa en los estados de
Yucatán, Quintana Roo, Campeche (Ciudad del Carmen), Tabasco y Chiapas.
PREMIOS
Un comité de 5 personas, conformado por directivos de Grupo Nicxa, juzgará y
elegirá a los 5 mejores dibujos los cuales recibirán como premio una bicicleta con un valor
de entre $1,000.00 a $2,500.00 moneda nacional.
JURADO
El jurado estará compuesto por 5 personas.
1. Un representante de la marca Burger King.
2. Dos representantes del departamento de Mercadotecnia de Grupo Nicxa.
3. Un representante de Vicepresidencia de Grupo Nicxa.

¡RECUERDA!
Envía tu dibujo antes del 3 de mayo de 2018.
NO OLVIDES
1. Firmar tu dibujo.

2. Incluir tu ticket de consumo.
3. El trabajo enviado debe incorporar estos datos: Nombre completo del niño,
Domicilio completo (calle, código postal, ciudad), Nombre completo del padre
o tutor, Domicilio completo (calle, código postal, ciudad)

OTRAS CONSIDERACIONES
Quedarán automáticamente descalificados los trabajos presentados que no guarden
relación con la temática del concurso, y/o que contengan imágenes, o, textos que puedan
ser considerados ofensivos, denigrantes o de mal gusto.
También quedarán descalificados automáticamente aquellos trabajos que atenten contra
la dignidad de las personas, su sexo, raza o religión.
Los ganadores se darán a conocer el 10 de mayo en la página de Facebook de Grupo Nicxa
https://www.facebook.com/GrupoNicxa/
Los premios serán entregados en la sucursal Burger King de Grupo Nicxa más cercana a la
población del ganador el cual deberá ser acompañado por alguno de sus padres o tutores
los cuales deberán presentar una identificación oficial.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de registro deberán ser veraces y completos. En caso de que fueran falsos los
datos del premiado, la organización se reserva el derecho de no entregar el
correspondiente premio.
Los ganadores con la aceptación del premio autorizan a la organización para
que publiquen su nombre o pseudónimo y su foto en internet, redes sociales y cualquier
canal de comunicación, en su condición de ganadores del Concurso.
ACEPTACION DE LAS BASES
La participación en el presente Concurso supone la aceptación íntegra de las presentes
bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la
organización.

