
 

 
 

CONCURSO DE DIBUJO SOLIDARIO 2015 
 

Un año más, y con el afán de continuar fomentando la participación activa de todos 

nuestros profesionales en las diferentes actividades que organizamos internamente, 

Sogeti pone de nuevo en marcha el concurso de dibujo que en esta ocasión, será 

también un concurso solidario.  

 

Por cada dibujo que recibamos, SOGETI destinará 10€ para la compra de juguetes 

que luego entregaremos a la Fundación Amics Joan Petit, que atiende a niños y 

niñas enfermos de cáncer y con la que SOGETI ya colaboró en 2013. La Fundación, 

se encargará de repartir los juguetes en hospitales y centros de tratamiento 

oncológico infantiles. 

 

El concurso está dirigido a los hijos/as, sobrinos/as y cualquier niño/a que 

sea familiar directo de todos los colaboradores/as. Creemos que, nadie mejor 

que un niño nos puede mostrar el lado más mágico y divertido de la Navidad. 

 

Como en ediciones anteriores, el dibujo más original y creativo será el elegido para 

felicitar la Navidad 2015 a todos nuestros colaboradores, clientes y proveedores. 

Por lo que, buscamos un dibujo que evoque la Navidad o esté relacionado con estas 

fechas.  

 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Todos los hijos/as, sobrinos/as y cualquier niño/a que sea familiar directo 

de todos los colaboradores/as de Sogeti España que tengan entre 3 y 12 años 

de edad. 

 

Se establecerán 2 categorías: 

 

 CATEGORIA A – Niños/as entre 3 y 6 años. 

 CATEGORIA B – Niños/as entre 7 y 12 años. 

  

 
¿Cómo participar?  

Cada participante debe de entregar su dibujo en una hoja de color blanco y  

formato A5 (la mitad de A4). Se acepta cualquier material y técnica de dibujo: 

lápices, ceras, acuarelas, etc.  

 

Se admitirá un solo dibujo por niño.  

 

Cada dibujo debe de ir acompañado de: 

 

-nombre, apellidos y edad del niño. 

-nombre del familiar que trabaja en Sogeti. 

-e-mail o teléfono de contacto. 

 

¿Dónde presentar el dibujo? 

-En formato digital, enviando el dibujo escaneado a la dirección: 

concurso.dibujo@es.sogeti.com.  

 

 

 

http://www.joanpetit.net/
mailto:concurso.dibujo@es.sogeti.com


¿Cuáles son los plazos de entrega?  
El plazo de entrega comienza el día 30 de noviembre de 2015 y finaliza el 18 de 

diciembre de 2015, fecha a partir de la que no se recogerán más dibujos.  

 

¿Cuáles son los premios?  

Se entregará un premio por cada categoría. El premiado podrá escoger entre:  

 

-Un vale regalo por valor de 200€. 

-Consola NINTENDO 3DS 

 

¿Cuándo conoceremos el ganador?  
El ganador del concurso “Dibuja la Navidad Sogeti” se dará a conocer el día 21 de 

diciembre de 2015.  

 

¿Quién compone el jurado? 

Con el objetivo de que el jurado del concurso sea lo más neutro posible para que 

nadie tenga duda de que todo el proceso se realizará con la mayor transparencia, 

las fotos serán votadas por un total de 4 personas, entre las que se encontrarán 

la persona de mayor edad y la de menor edad de las delegaciones de Madrid 

y Barcelona. 

 

Derechos  
El concursante debe ser el único titular de los derechos de autor de los dibujos 

enviados al concurso y asegurarse de que terceras personas no puedan reclamar 

ningún derecho con respecto a ellos. 

 
Los dibujos pasarán a ser propiedad de SOGETI, que podrá publicarlos libremente 

en la Intranet de la Compañía, o bien podrá utilizarlos para cualquier otro fin, 

siempre que su divulgación sea únicamente interna, y nunca fuera del ámbito de la 

empresa.  

 

En este caso, los dibujos ganadores serán la portada de las postales navideñas 

de SOGETI en 2015. 


