
BASES Concurso de dibujo “Día del Padre” Centro Comercial “EL ATRIO” 
 
Comunidad de Propietarios Centro Comercial “El Atrio” organiza, con motivo del Día del Padre, un concurso de ámbito regional denominado “Como 

ves a Papá” consistente en premiar a tres ganador@s en cada una de las tres categorías, con distintos premios para los Papás, que se describirán más 
adelante. Participa y el Regalo para Papá lo pone El Atrio.  
 

Los dibujos se podrán presentar hasta el día 19 de marzo. 
 

La participación en el presente Concurso implica la aceptación de todos y cada uno de los términos y condiciones  incluidos en las presentes bases 
legales. La no aceptación de los mismos conllevará la exclusión del participante y, como consecuencia, la pérdida del premio. Las bases de este 
Concurso estarán expuestas en El Atrio, en nuestra página web “www.elatrio.es” y en nuestro facebook, donde podrán ser consultadas durante la 
duración del Concurso. 
 

El Concurso está dirigido a niñ@s para que hagan un dibujo bajo el lema “Como ves a Papá”, con motivo del Día del Padre. L@s protagonistas del 
mismo serán los niños/niñas, pero deberá estar gestionado por los padres. Será a través de los padres y sus redes sociales.  
 

Aquellos padres que no tengan presencia en las redes sociales podrán presentar el dibujo de sus hijos, mediante plantilla que se facilitará en las oficinas 
de Gerencia de El Atrio, y deberá incluir en el dorso del dibujo, el nombre del padre o madre responsable, la edad del niñ@ y un teléfono de contacto.  
 

Los datos personales se recogen exclusivamente para poder gestionar el funcionamiento y la entrega de premios del Concurso, y se destruirán una vez 
haya concluido el mismo. El responsable es la Comunidad de Propietarios Centro Comercial El Atrio, a quien podrán dirigirse en ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, oposición o supresión, remitiendo comunicación a la dirección electrónica 
centrocomercial@elatrio.es adjuntando copia de su documento de identidad. 
  
CONDICIONES DE PARTICIPACION 
Podrá participar en el Concurso  todo niñ@, de edad comprendida entre 4 a 12 años,  que esté cursando estudios primarios y realice un dibujo, con 
motivo del Día del Padre y  sus padres lo suban a facebook, con el mensaje “Como ves a Papá”, para lo que será necesario tener un perfil público/ abierto 
para poder ver la imagen. Será necesario el envío al facebook de El Atrio de un mensaje privado indicando que se ha subido el dibujo y se desea 
participar en el concurso, incluyendo así mismo, nombre del padre ó madre responsable del niñ@ que participa, edad del mismo y número de teléfono de 
contacto. Al subir el dibujo y participar en el concurso el participante autoriza la utilización del dibujo por parte de Comunidad de Propietarios Centro 
Comercial El Atrio. 
 

Para la presentación de los dibujos se utilizará la plantilla que se podrá descargar en nuestra página web o recoger en las oficinas de Gerencia de El Atrio 
 

Para participar habrá que seguir los siguientes pasos:  
 

1. Realizar el dibujo  
2. Subir el dibujo a tu red social facebook con el lema “Como ves a Papá” 
3. Enviar mensaje privado al facebook de El Atrio, indicando que el dibujo está disponible y tener el perfil abierto/público para que podamos ver la 
imagen  
4. Quienes concursen fuera de facebook, entregarán el dibujo en las oficinas de Gerencia  
5. Habrá tres categorías para concursar 
 

A) niñ@s de 4 a 6 años 
B) niñ@s de 7 a 9 años 
C ) niñ@s de 10 a 12 años 

 

Todos ell@s como ya se ha indicado anteriormente deberán estar realizando estudios primarios en la fecha de celebración del concurso. En caso de duda 
se solicitará se acredite mediante certificado de escolaridad que se cumple la condición anteriormente indicada. 
 
PREMIOS 
Consistirán en un regalo para PAPÁ y serán tres en cada una de las categorías anteriormente mencionadas: 
 

 A)  1º premio Smartwacht Marea  
  2º premio Pack colonia Davidoof  
  3º premio Pulsera de actividad Marea 
 

 B)  1º premio Smartwacht Marea  
  2º premio Pack colonia Davidoof  
  3º premio Pulsera de actividad Marea 
 

C)  1º premio Smartwacht Marea  
  2º premio Pack colonia Davidoof  
  3º premio Pulsera de actividad Marea 

 

Los premios no podrán ser canjeados por dinero en efectivo, ni se podrán ceder a terceras personas. El concurso está limitado a un premio por 
participante ganador y domicilio. Los 100 primeros niñ@s participantes serán obsequiados con un cucurucho de chuches, a recoger en el Café del Atrio, 
previa presentación del vale correspondiente que se deberá recoger en las oficinas de Gerencia de El Atrio. Para ello se facilitará número de orden según 
se vayan subiendo los dibujos a facebook o entregando en la oficina de Gerencia.  
 
CELEBRACION DEL CONCURSO  
Se admitirán únicamente los dibujos presentados hasta las 22:00 h. del día 19 de marzo. 
El martes 24 de marzo por la tarde se darán a conocer los nombres de los dibujos ganadores a través de facebook y de nuestra página web. 
 
ENTREGA DE LOS PREMIOS 
Los premios anteriormente indicados se entregarán el día 27 de marzo a las 12:30 h.   
 
PARTICIPACION 
La participación en este concurso implica la total aceptación sin reservas de las bases y decisiones que la Gerencia de El Atrio tome en cuanto a la 
resolución de cualquier cuestión derivada del presente concurso 
 
VERACIDAD DE LOS DATOS 
En el caso de que se constatase que los datos facilitados no fuesen veraces, este hecho conllevaría la pérdida del premio.  
 
Una vez finalizado el Concurso, si lo considera oportuno, Comunidad de Propietarios Centro Comercial El Atrio podrá públicamente, en sus instalaciones, 
realizar una exposición de los dibujos presentados, autorizando el participante su consentimiento.  


