
                                                                                          
CONDICIONES CONCURSO “RECONOCE Y REDISEÑA A FONCHO” 

 

Concurso: Para nuestro VXII  Aniversario de Foncencosud, se diseñó un concurso en el 

cual se hiciera participe a los hijos de los asociados a nivel nacional, para plasmar de una 

manera creativa  por medio de un dibujo el rediseño de  la mascota oficial de Foncencosud. 

Tema: Reconoce y rediseña  a Foncho 

Organizador: Administración Foncencosud 

De los participantes: Podrán participar del concurso  los  hijos (niños y niñas) de nuestros 

asociados activos a nivel nacional.  

Se dividirán en tres categorías: 3-5 años, 6-9 años y de 10-12 años. Los participantes 

deberán completar, con letra clara y legible, al dorso del dibujo, los siguientes datos:  

 Autor: nombre, apellido, documento de identidad, fecha de nacimiento, dirección completa 

(calle, número y ciudad), teléfono, correo electrónico (si tuviese).  

 Asociado: nombre, apellido, documento de identidad, grado de parentesco (padre – madre) 

y  firma. La sola presentación de los trabajos implica la aceptación íntegra de las presentes 

Bases y Condiciones. La participación en el concurso es gratuita. 

De los dibujos a presentar: Los trabajos deberán ser individuales y no se aceptará más de 

1 (uno) por participante. Los  nuevos diseños presentados por el participante pueden tener 

cualquier tipo de modificación  excepto el cambiar la especie del animal (perro). La mascota 

podrá  ser plasmada realizando actividades encaminadas a la solidaridad, no pueden ser 

copias o reproducciones de trabajos artísticos de otras personas. 

No se aceptarán trabajos que hayan ganado un concurso u obtenido algún premio o 

reconocimiento o que hayan sido expuestos o publicados por cualquier medio. Los 

materiales para la elaboración del dibujo son de libre  elección de los participantes, así  

como  también la técnica a utilizar (ej.: crayones, lápices de colores, pintura acrílica, pinturas 

al agua, óleos, mixtas o cualquier otro elemento de dibujo) 

 Los trabajos deberán realizarse en dos dimensiones y sobre una hoja en blanco o fondo 

claro, tamaño  carta  en formato vertical u  horizontal. No se aceptarán trabajos realizados 

en volumen, como maquetas o esculturas. 

 Cada trabajo debe contener, en forma indispensable, la mascota de Foncencosud “el 

Foncho, mascota que es considerada con el estatus de mejor amigo del hombre.  



Cada trabajo debe llevar al dorso todos los datos solicitados, con letra clara y legible, para 

evitar que el diseño quede excluido del concurso. El incumplimiento o falta de los requisitos 

exigidos en estas bases anulan la participación. Por lo tanto, los trabajos que no contengan 

los datos completos quedarán excluidos del presente concurso. 

 

 

Plazos y envíos: Todos los trabajos  se  recibirán a  parir del 08  hasta el 29  de noviembre 

de 2019, inclusive el  día que se cierra la recepción de trabajos, bajo sobre cerrado con el 

nombre   del Concurso “Reconoce y Rediseña  a Foncho” en la dirección avenida carrera 9 # 

125 -30 piso 1 en Bogotá  a dirigido a nombre  de Maria Lorena Porras. 

De los premios: Se otorgarán para los participantes, serán tres premios en total, uno por 

cada categoría (3-5, 6-9 años y 10-12 años).  

Categoría 3-5 años: Juguete didáctico  

Categoría 6-9 años: Patines y/o Patineta 

Categoría 10-12 años: Bicicleta todo terreno 

FONCENCOSUD COLOMBIA  se reserva el derecho de poder modificar o alterar los 

premios sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad frente a los ganadores, quienes 

no tendrán derecho a reclamo alguno. El jurado se reserva el derecho de otorgar 

“menciones especiales”. Los ganadores deberán identificarse presentando su documento de 

identidad u otro documento que figure en el trabajo, al igual  que los asociados, quienes 

darán fe de la recepción del premio otorgado.  

Los premios no podrán ser canjeados por dinero, ni tampoco se podrá solicitar el cambio de 

premio por otro diferente al establecido en las presentes bases y condiciones, de modo tal 

que no será negociable ni transferible. 

Del jurado: El jurado será de carácter mixto y estará conformado por entre 4 (cuatro) y 5  

(cinco)  miembros, dentro de los cuales se encontrarán  como mínimo un miembro de la 

Junta Directiva,  2 miembros de comité de control social y la Gerencia. 

Se elegirán los ganadores el día 2 de diciembre de 2019. FONCENCOSUD  comunicará a 

los ganadores el resultado del concurso mediante notificación por escrito y publicarán estos 

resultados en su respectiva página web: www.foncencosud.com.co  como así también en 

cualquier otro medio de comunicación que estime pertinente. 

Cualquier aspecto no previsto en las presentes Bases y Condiciones será resuelto por los 

jurados representantes cuya decisión será publicada redactándose actas de lo realizado  por 

el jurado.  

http://www.foncencosud.com.co/


Del acto de entrega de premios: La premiación y entrega se realizará el día 02 de 

diciembre de 2019, para el caso de que el ganador sean de una ciudad diferente a Bogotá 

se procederá con el envío respectivo en esta fecha. 

Generales: Los padres (asociados) participantes ganadores, autorizan expresamente a 

FONCENCOSUD COLOMBIA  a difundir sus nombres, imágenes y datos personales en los 

medios y formas que se consideren convenientes, sin derecho a compensación alguna. Con 

la sola participación en el Concurso, los padres de los niños cuyos trabajos fueran 

seleccionados, ceden al organizador los eventuales derechos de propiedad intelectual, que 

pudieran corresponderles por la reproducción y difusión de las obras. Los trabajos 

distinguidos o premiados pasarán a ser propiedad de FONCENCOSUD, reservándose el 

derecho de exhibir alguno o todos los dibujos. FONCENCOSUD COLOMBIA  no se 

responsabiliza por la preservación de los otros dibujos que, un mes después de la actuación 

del jurado, no hubiesen sido retirados por los interesados.  

El envío de los trabajos implica la total aceptación de la finalidad, bases y condiciones del 

concurso; así como también de las modificaciones que pudieran realizar los promotores de 

la iniciativa, así como también de las decisiones que pudieran adoptarse sobre cualquier 

cuestión no prevista en estas bases y condiciones.  

FONCENCOSUD COLOMBIA  se reserva el derecho de variar alguno o algunos de los 

puntos. Cualquier situación, conflicto o controversia derivado de la interpretación de estas 

bases y condiciones será dirimida por el Organizador del Concurso, es decir 

FONCENCOSUD COLOMBIA. Sus decisiones serán inapelables. Así mismo, podrá 

abstenerse de publicar los trabajos aún si resultarán premiados, situación en la que los 

autores no tendrán derecho a reclamo alguno. Importante: Las bases y condiciones del 

concurso también podrán ser consultadas en las páginas web: www.foncencosud.com.co.  

http://www.foncencosud.com.co/

