BASES DEL CONCURSO INFANTIL
DE PEPPA PIG Y REAL JARDÍN BOTÁNICO
“DIBÚJATE EN EL JARDÍN BOTÁNICO”
Primera. –Entertainment One y Peppa Pig, con domicilio a los efectos de este concurso
en Paseo General Martínez Campos, 42 Duplicado, 5ª Planta, 28005, Madrid, organiza
en colaboración con el Real Jardín Botánico un concurso bajo la modalidad de
“concurso gratuito”, en el que podrán participar todos los niños/as que visiten el Real
Jardín Botánico entre el 3 de agosto y el 25 de octubre de 2020 y que presenten un
dibujo relacionado con su visita al Jardín y la realización de la actividad de encontrar a
la familia de Peppa Pig a través del mapa que se les entregará a la entrada. El periodo
promocional empezará el 3 de agosto de 2020 y finalizará el día 25 de octubre de
2020, ambos inclusive.
Segunda. – El objetivo de este concurso es que las familias descubran los tesoros del
Real Jardín Botánico tras la búsqueda de 6 figuras de la familia de Peppa Pig que se
encuentran escondidas en zonas emblemáticas del Jardín.
Tercera. – Podrán participar en el presente concurso niños/as de 3 a 12 años que
visiten el Jardín con sus familias. Cada niño/a podrá participar con un único dibujo. La
presentación de los dibujos se realizará a través de su envío a la siguiente dirección de
correo electrónico: peppapig@rjb.csic.es. Para poder optar al premio, cada dibujo
enviado deberá ser propio y original. Por ser los participantes menores de edad, se
solicitarán los datos del padre, madre o representante legal y los datos del menor, así
como un email y teléfono de contacto. En el reverso del dibujo deberá figurar el
nombre y apellidos del niño/a, así como su edad, para identificar a quién corresponde
el dibujo.
Cuarta.- De entre todos los dibujos que participen en este concurso un jurado elegirá
un total de 40, por lo que habrá 40 ganadores. En la elección se tendrá en cuenta la
calidad del dibujo, la edad del participante y la creatividad que mejor transmita su
visita al Jardín Botánico y cómo ha disfrutado encontrando a la familia de Peppa Pig.
Los dibujos finalistas se publicarán la primera semana de noviembre de 2020 en las
redes sociales del Real Jardín Botánico y de Peppa Pig. Con cada dibujo se indicará el
nombre de pila del niño/a participante y su edad y se notificará a los ganadores por
correo electrónico o teléfono.
Quinta. –Los ganadores del concurso, un total de 40, recibirán el siguiente premio: el
libro ¡Salvemos el planeta con Peppa! que se le enviará al domicilio que indique.

