
BASES DEL CONCURSO DE 

“UNAS NAVIDADES CON MENSAJE”
La Navidad siempre es especial. Es de esas épocas del año que la magia flota por el aire y 
desde la FAMPA nos parece fundamental conservar el espíritu navideño, la ilusión y la alegría 
de los/as más pequeños/as. 

Nos hemos propuesto junto con 
pacientes y el personal del Hospital del Henares

¿Cómo vamos a hacer esto? Necesitamos tu ayuda.

 Comienza el Concurso de Christmas de la
Mensaje”. 

Es importante que leas las bases del concurso hasta el final

1. Los participantes tienen que estar en periodo escolar, de
6º de primaria. 

2. El Christmas tiene que tener tamaño cuartilla, para ello, c
mitad y ya lo tienes. Ahora toca hacer un dibujo bien bonito.

3. Hasta el 25 de noviembre
federaciondecoslada@gmail.com
pero también se admite una fotografía del Christmas.

4. Temática libre aunque relacionada con la Navidad.
5. Debe contener en el interior un 

personal del Hospital. 
6. Cuando nos envíes el email, nos debes notificar el nombre 

colegio en el que estudia y un teléfono de contacto.
7. Desde el 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre

Facebook. Podrás promocionar el Christmas de tu hijo/a para que sea el más votado.
8. El 2 de diciembre a las 20:00 horas

Facebook. 
9. Los tres Christmas más votados

siguientes premios: 
 1er Premio: agenda infinita, un llavero portagel y un descuento del 30% en 

toda la papelería entre los meses de diciembre y enero.
 2º Premio: libreta pequeña con goma y portagel.

 

BASES DEL CONCURSO DE CHRISTMAS

NAVIDADES CON MENSAJE”
siempre es especial. Es de esas épocas del año que la magia flota por el aire y 

fundamental conservar el espíritu navideño, la ilusión y la alegría 
 

Nos hemos propuesto junto con QuimiChis, empresa colaboradora de la FAMPA, que los/as 
Hospital del Henares sonrían y se motiven.  

Cómo vamos a hacer esto? Necesitamos tu ayuda. 

Concurso de Christmas de la FAMPA y QuimiChis, “Unas Navidades con 

Es importante que leas las bases del concurso hasta el final: 

Los participantes tienen que estar en periodo escolar, desde 3 años de infantil hasta 

tiene que tener tamaño cuartilla, para ello, coge un folio, dóblalo a la 
ya lo tienes. Ahora toca hacer un dibujo bien bonito. 

25 de noviembre puedes enviarnos el Christmas elaborado por tu hijo/a a 
federaciondecoslada@gmail.com. Es aconsejable que se escanee antes de enviarlo

mite una fotografía del Christmas. 
aunque relacionada con la Navidad. 

Debe contener en el interior un mensaje motivador para los/as pac
personal del Hospital. Recuerda poner el nombre del/la autor/a, la edad y el colegio.
Cuando nos envíes el email, nos debes notificar el nombre del autor
colegio en el que estudia y un teléfono de contacto. 

26 de noviembre hasta el 1 de diciembre, se hará una votación popular
Podrás promocionar el Christmas de tu hijo/a para que sea el más votado.

mbre a las 20:00 horas, la FAMPA notificará los Christmas ganadores por 

tres Christmas más votados serán los ganadores del concurso y recibirán los 
 
agenda infinita, un llavero portagel y un descuento del 30% en 

toda la papelería entre los meses de diciembre y enero. 
libreta pequeña con goma y portagel. 

 

CHRISTMAS 

NAVIDADES CON MENSAJE” 
siempre es especial. Es de esas épocas del año que la magia flota por el aire y 

fundamental conservar el espíritu navideño, la ilusión y la alegría 

, empresa colaboradora de la FAMPA, que los/as 

 

“Unas Navidades con 

3 años de infantil hasta 

oge un folio, dóblalo a la 

puedes enviarnos el Christmas elaborado por tu hijo/a a 
. Es aconsejable que se escanee antes de enviarlo, 

para los/as pacientes y el 
el nombre del/la autor/a, la edad y el colegio. 

del autor/a, la edad, el 

votación popular en 
Podrás promocionar el Christmas de tu hijo/a para que sea el más votado. 

, la FAMPA notificará los Christmas ganadores por 

serán los ganadores del concurso y recibirán los 

agenda infinita, un llavero portagel y un descuento del 30% en 



 3er Premio: minilibreta y portagel. 
 

10. Conserva el Christmas, podríamos necesitarlo.
11. Se admitirá un Christmas por niño/a
12. La FAMPA se reserva el derecho de descalificar cualquier Christmas enviado si no 

cumple con los requisitos del concurso.
13. Todas las personas que participen, ceden 

QuimiChis. Los datos proporcionados por email se eliminarán una vez finalice el 
concurso. No se van a ceder datos a terceros, más que la información necesaria 
QuimiChis y al Hospital del Henares

Seguro que has pensado que todo termina aquí, pero no. 

 El Christmas más vot
su interior contendrá varias de esas frases motivadoras.

 Se repartirán 
los/as pacientes
navidades, por eso es importante no solo el dibujo, sino lo que se ponga en el 
interior. 

 La FAMPA utilizará los tres dibujos ganadores para felicitar las Navidades

Por unas Navidades Solidarias

minilibreta y portagel.  

Conserva el Christmas, podríamos necesitarlo. 
un Christmas por niño/a. 

La FAMPA se reserva el derecho de descalificar cualquier Christmas enviado si no 
cumple con los requisitos del concurso. 
Todas las personas que participen, ceden la imagen del Christmas a la FAMPA y a 

os proporcionados por email se eliminarán una vez finalice el 
concurso. No se van a ceder datos a terceros, más que la información necesaria 
QuimiChis y al Hospital del Henares. 

Seguro que has pensado que todo termina aquí, pero no.  

Christmas más votado será expuesto en el hall del Hospital del Henares
su interior contendrá varias de esas frases motivadoras. 
Se repartirán Christmas individuales, con los dibujos de los tres ganadores,
los/as pacientes y a cada departamento del hospital. Queremos 
navidades, por eso es importante no solo el dibujo, sino lo que se ponga en el 

La FAMPA utilizará los tres dibujos ganadores para felicitar las Navidades

¡Ayúdanos a ayudar! 

Por unas Navidades Solidarias 

 

La FAMPA se reserva el derecho de descalificar cualquier Christmas enviado si no 

la imagen del Christmas a la FAMPA y a 
os proporcionados por email se eliminarán una vez finalice el 

concurso. No se van a ceder datos a terceros, más que la información necesaria a 

hall del Hospital del Henares. En 

con los dibujos de los tres ganadores, a 
. Queremos alegrarles las 

navidades, por eso es importante no solo el dibujo, sino lo que se ponga en el 

La FAMPA utilizará los tres dibujos ganadores para felicitar las Navidades. 


