
Para participar es necesario que:
1. Tengas entre cinco y doce años inclusive.
2. Hagas un dibujo que cumpla la consigna.
3. Presentes el o los dibujos en una Estación ANCAP Certificada en Gestión 
Ambiental adjuntando el formulario con los datos de inscripción firmado 
por padre, madre o tutor.
4. En la Estación se registre tu dibujo (escáner o fotografía) para ser publi-
cado en la galería de dibujos ubicada en la web del concurso: www.eco-
concurso.com.uy
5. Un adulto responsable (madre, padre o tutor) apruebe las presentes bases y condiciones firmando 
debajo del formulario con los datos de registro a entregar en la estación, el cual contiene la siguiente 
autorización de inscripción: "Acepto las bases y condiciones dispuestas en el presente Concurso y autorizo 
a DUCSA y a las Estaciones ANCAP Certificadas en Gestión Ambiental a publicar el dibujo presentado y 
hacer uso de la imagen con fines publicitarios en los medios y de manera que considere conveniente sin 
derecho a compensación ni indemnización alguna".

SORTEO:
Entre todos los participantes se realizará el sorteo ante escribano público el día 26 de junio de 2019 en 
DUCSA (Benito Blanco 3340). Además de los 10 ganadores se sortearán otros 10 niños más que serán 
suplentes de los ganadores en el orden en que salgan sorteados. Podrá ganar 1 niño por Centro Educati-
vo. Si un niño sale sorteado con dos dibujos, solo será ganador de uno de los premios. Los ganadores 
serán publicados en la página web www.ecoconcurso.com.uy y la Estación de donde resulten los ganado-
res comunican al centro educativo correspondiente. Tendrán 30 días corridos desde la publicación para 
reclamar su premio a la Estación ANCAP certificada en Gestión Ambiental en la que presentaron los 
dibujos. En caso de no reclamarse alguno de los premios en el plazo de 30 días, se asignará un nuevo 
ganador de acuerdo al orden en que fueron sorteados los suplentes. Si por razones de fuerza mayor no 
pudiese realizarse el sorteo en la fecha y hora previstas, éste se realizará el siguiente día hábil a la fecha 
establecida, en el mismo horario.

PREMIO:
El premio para cada uno de los 10 niños será de una bicicleta.
El centro educativo al cual pertenezcan cada uno de los diez niños, que resulten sorteados, será el gana-
dor de, un kit de deportes valor $10.000 (diez mil pesos uruguayos) y un set de libros valor $15.000 (quince 
mil pesos uruguayos) . El premio no podrá ser transferido y no podrá canjearse por dinero ni especie 
alguna.

ENTREGA DE PREMIOS:
Será coordinada entre las Estaciones ANCAP Certificadas en Gestión Ambiental donde salieron sorteados 
los dibujos ganadores, los niños y sus Centros Educativos.

DERECHO DE IMAGEN:
La aceptación de las bases y condiciones implica la autorización a DUCSA y a las 
Estaciones ANCAP Certificadas en Gestión Ambiental a publicar los dibujos e 
imágenes de los ganadores con fines publicitarios en los medios y de la manera 
que considere conveniente, sin derecho a compensación ni indemnización 
alguna. La participación del concurso implica la aceptación de las presentes 
bases y condiciones.

Gracias por participar.

BASES DE PARTICIPACIÓN:

TENÉS HASTA EL 21 DE JUNIO PARA PRESENTAR TU DIBUJO 
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