
VII Concurso de 
Christmas. 

 



Bases del Concurso de Christmas. 

Este año queremos que nuestra felicitación sea de nuevo
especial. Es por ello que, desde el Departamento de Marketing
y RRHH, se invita a los hijos de clientes y empleados de Diego
Díaz López, S.L. a participar al “VII Concurso de Christmas”,
con arreglo a las siguientes bases:  
 

1. Tema.  
El tema central del certamen debe ser la Navidad, siempre que
aparezca de alguna forma relacionada con la empresa Diego
Díaz López, S.L.  

 
 



 
2. Objetivo.  

El objetivo principal del concurso es ofrecer a nuestros hijos la
oportunidad de hacer un dibujo navideño, utilizando siempre el
logotipo de Diego Díaz López, S.L. como parte de la
composición del dibujo.  
Cabe destacar que el Christmas ganador se enviará como
felicitación navideña de Diego Díaz López, S.L. este año.  

  
3. Participantes.  

Podrán participar todos los hijos de clientes o empleados de
Diego Díaz López, S.L., de hasta 8 años de edad.  

 
 



 
4. Categorías. 

Se establecerá una única categoría infantil, a la que se podrán
presentar todos los niños de hasta 8 años de edad.  
El jurado se reserva la facultad de exigir la comprobación de la
edad de los concursantes.  

 
5. Formato y técnica.  

Cada participante presentará un único trabajo en papel o
cartulina clara de tamaño A4 (29,7 x 21 cm.) sin doblar y con
sus datos personales en el anverso: nombre, apellidos (tanto
del niño, como del padre/madre que trabaje o sea cliente de
Diego Díaz López, S.L.) y edad.  

 

 
 



 
Cualquier técnica es *válida (lápices de colores, ceras,
acuarelas, etc.), siempre que se utilicen un mínimo de dos
colores. No se aceptarán dibujos que se hayan hecho sólo a
lápiz o en blanco y negro.  
 
Es importante recordar que el motivo del Christmas debe estar
relacionado con la actividad de Diego Díaz López, S.L., siendo
indispensable que el logotipo aparezca representado.  
Se valorará la originalidad, buena técnica y creatividad de los
trabajos.  

*(Debido a que los Christmas serán subidos a las Redes Sociales (Facebook,
Instagram y Twitter) y a fin de que las fotos de los mismos cuenten con calidad, se
deben tener en cuenta los materiales empleados para la realización del mismo) 

 

 
 



Mediante Email: adrian.aragon@diegodiazlopez.com, las
obras serán subidas a cualquiera de las Redes Sociales
propiedad de la empresa. 

Mediante Instagram, siguiendo la cuenta de la empresa
@ddl_electricidad, se deberá enviar el Christmas a través
de mensaje directo, además, el participante deberá subir
la obra a sus Stories de Instagram, así como, mencionar
a dos usuarios y la cuenta de la empresa.  

 
6. Plazos y entrega de trabajos.  

El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 17 de
Diciembre.  
Los trabajos deben presentarse de la siguiente forma: 
 

https://www.instagram.com/ddl_electricidad/


A través de Facebook, se subirán los Christmas
enviados a través de email a la cuenta de la empresa
Diego Díaz López, S.L. | Facebook 

Haciendo uso de Twitter será necesario seguir la cuenta
de la empresa @ddl_mat_elect, enviar la obra mediante
mensaje directo, subir un Tweet con el Christmas y
mencionar la cuenta de la empresa y a dos usuarios. 
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 Patinete Eléctrico - ZINC Azul Volt.
 Kidizoom Smart Watch DX2 - Reloj para niños VTech.
 Balón de fútbol Adidas Unisex World Cup Top Glider.

7. Premios.  
Entre todos los trabajos subidos a las Redes Sociales
(Facebook, Instagram y Twitter) de la empresa, se escogerán
aquellos tres finalistas que reciban el mayor número de Me
Gusta (Likes) en sus respectivas publicaciones. 
Por lo que se ruega la mayor participación y difusión posible. 
 
Los 3 premios definidos en esta edición son los siguientes: 
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8. Jurado.      
El Comité de Organización está formado por Dirección General
y miembros del Departamento de Marketing y RRHH.  
 
El Jurado del concurso será nombrado por el Comité de
Organización y estará formado por representantes de éste y
aquellas personas que la organización considere oportuno.  
 
El jurado se encargará del proceso de analizar la realización,
composición y el número de votos de todos los Christmas
presentados, así como, se reserva el derecho a dejar el premio
vacante si ninguna obra presenta la calidad suficiente o no se
muestra suficiente participación al finalizar el concurso. 
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9. Comunicación del fallo del jurado.      
Una vez elegida la felicitación ganadora y emitido el fallo del
jurado, éste será comunicado a través de la página web
http://www.diegodiazlopez.com, el día 20 de Diciembre de
2021.  

10. Exposición y difusión de las obras.  
Los trabajos presentados pasarán a formar parte del archivo
del Concurso de Christmas de Diego Díaz López, S.L.  
Todas las obras remitidas serán expuestas a través de las
Redes Sociales. 
Todos los derechos vinculados a la publicación de trabajos
presentados se cederán a Diego Díaz López, S.L.  
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11. Aceptación de las bases.  
La participación en el certamen implica la íntegra aceptación
de las decisiones del jurado, así como sus bases.  
Los trabajos que no se ajusten a las bases, no serán admitidos
a concurso.  
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