Del 03 / 05 / 21 al 31 / 05 / 21

Bases del Concurso

Bases del Concurso
El concurso consiste en la elaboración de una tarjeta por el día de la madre con la Cartulina
Banana oficial de GLOBBANANA IMPORT.

1. ¿Dónde pueden adquirir la CARTULINA BANANA OFICIAL?
En todas las Sedes de Globbanana Import a nivel Nacional o en su librería amiga de su zona o
barrio. Verificando que sea la CARTULINA BANANA ORIGINAL DE GLOBBANANA, que tenga el
sello QR en el reverso.

2. ¿Quiénes pueden participar?
Toda la familia.
Categorías del Concurso:
a. PRIMERA CATEGORÍA:
b. SEGUNDA CATEGORÍA:
c. TERCERA CATEGORÍA:

Niños
Jóvenes
Mayores

de 4 a 10 años
de 11 a 17 años
de 18 a 90 años

3. Proceso de elaboración de tarjeta
El participante deberá filmarse mientras elabora la tarjeta como constancia que él/ella fue quién
la realizó, sólo los finalistas deberán enviar el video de respaldo para corroborar su veracidad.

4. Requisitos
a. Usar Cartulina Banana Original al menos dos colores
b. Tamaño que deberá tener la tarjeta: (42x56 cm) ó (42x66 cm) doblado en dos.
c. Los participantes son libres de realizar el diseño de tarjeta que desee.
d. Podrán usar los colores y pinturas que tengan a disposición.
e. El texto de felicitación puede ser impreso, calado o letras recortadas.
f. Sólo se aceptará una tarjeta por participante.

5. ¿Hasta cuándo, cómo y dónde envío la tarjeta?
Los participantes tendrán que entregar las tarjetas en un sobre manila cerrado hasta el 31 de
mayo del presenta año, con los siguientes datos:
a. Nombre completo del participante
b. Cédula de identidad
c. Edad
d. Teléfono o celular
e. Dirección y ciudad

f. Recorte del Código QR
g. Nombre de la librería donde adquirió la(s) cartulina(s)
Datos adicionales:
h. Colegio o Institución
i. Nombre de padres o tutores
j. Correo electrónico
k. Facebook
Una vez llenado los datos, deben adjuntar el recorte del código QR de las Cartulinas Banana y
depositarla en los buzones autorizados a nivel Nacional.
• Cochabamba:
“GLOBBANANA INPORT - EXPORT”, Calle Ladislao Cabrera N°418 entre Tumusla y 27 de
Agosto, casa de 1 planta pared con grafiti color de puerta blanca.
Horarios de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Sábados de 08:00 a 12:30
• Santa cruz:
Librería “GUILLER”, Calle los Cocos N°2545 mercado Mutualista.
Teléfonos: 75512552 - 78519088
• La Paz:
Tienda “BIC TODO PAPEL”, Calle Colombia N° 705 esquina Olañeta San Pedro.
Teléfono: 73005056
• Oruro:
“Librería HAUSSLER”, Calle 6 de Octubre N°1338 E/Junín y Ayacucho.
Télefonos: 5254387 - 69600073
• Sucre:
“Distribuidora EL CORCHO”, 29 de Septiembre N°340 entre Guillermo Loayza y J. Prudencio
Bustillos. Teléfonos: 6427675 - 77112001
• Tarija:
“Papelera Tarija” Calle Colón N°128 E/Víctor Paz y Avaroa. Teléfonos: 6666215 - 63773015
• Potosi:
Librería “Nuevo Mileniun”, Calle Oruro N°481 E/Bolívar y Frías. Teléfonos: 67910942 - 78725989
• Beni y Pando:
Deberán enviar por Courier a la ciudad de Cochabamba, en sobre manila cerrado, a la
siguiente dirección: Calle Ladislao Cabrera N°418 entre Tumusla y 27 de Agosto,
“GLOBBANANA IMPORT - EXPORT”.

6. Se evaluará

La creatividad, originalidad, diseño, formato y combinación de colores de Cartulinas Banana.

7. Entrega de Premios

La premiación se realizará el 11 de junio del presente año a tres finalistas por categoría.
a. PRIMERA CATEGORÍA: Niños, de 04 a 10 años.
Primer lugar: Premio de 100 $us
Segundo lugar: Premio de 50 $us
Tercer lugar: Premio de 20 $us
b. SEGUNDA CATEGORÍA: Jóvenes, de 11 a 17 años
Primer lugar: Premio de 100 $us
Segundo lugar: Premio de 50 $us
Tercer lugar: Premio de 20 $us
c. TERCERA CATEGORÍA: Mayores, de 18 a 90 años
Primer lugar: Premio de 100 $us
Segundo lugar: Premio de 50 $us
Tercer lugar: Premio de 20 $us
El lugar de la premiación será en la Empresa Globbanana Import - Export, Central de Cochabamba
a las 10:00 de la mañana, ubicada en la calle Ladislao Cabrera N°418 entre Tumusla y 27 de
Agosto.
En el interior se premiará en nuestras sedes a Nivel Nacional.
En caso de que el ganador no esté presente el día de la premiación, se le entregará su premio en
el período de caducidad de 60 días en las direcciones de nuestras sedes donde dejaron las
tarjetas depositadas o se le realizará un depósito a su cuenta bancaria. Si son menores de edad,
se entregará su premio con presencia de uno de sus padres o apoderado o se realizará el depósito
a la cuenta de uno de ellos.

Advertencia:

Toda tarjeta que sea realizada con otras cartulinas o imitaciones, será DESCALIFICADA del concurso, por lo tanto, deberán verificar que TENGA EL CÓDIGO QR en el reverso al momento de
adquirir la “Cartulina Banana Original“ en su librería amiga.

Nota:

Ninguna tarjeta del concurso será devuelta. Las tarjetas ganadoras serán usadas para distintos
eventos posteriores al concurso y las tarjetas que no fueron premiadas serán donadas a los asilos
de ancianos y otras instituciones de beneficencia.

Consultas
67598008 - 67598009 - 67598010
globbanana.import
www.globbanana.com
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