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Del 29 de marzo al 05 de abril de 2021

CONCURSO BORMUJOS CURIOSO

 

La Delegación de Participación Ciudadana pone en
marcha un sorteo que te ayudará a conocer
lugares y anécdotas de nuestro pueblo durante las
vacaciones de Semana Santa.

"Bormujos Curioso" es una iniciativa que te
permitirá visitar rincones del municipio y ganar
además algunos premios.

Para participar sólo tienes que entrar efn la
plataforma https://www.civiciti.com/es/bormujos [ 

 dondehttps://www.civiciti.com/es/bormujos ]
encontrarás una serie de preguntas relativas a
Bormujos.

¿Cómo puedes responderlas? Para participar sólo
tienes que fotografías al correo
bormujoscurioso@gmail.com desde el 29 de
marzo al 5 de abril a las 15:00 horas.

A través de un sorteo en entre todas las fotografías
podrás ganar un premio.

Para la categoría JUNIOR (niños de 0 a 12 años)
serán preguntas más sencillas.

Información del evento

Lugar:
CORREO BORMUJOSCURIOSO@GMAIL.COM

Inicio:
29 de marzo de 2021

Finalización:
5 de abril de 2021
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PREMIOS- Se sorteará una tablet y una cámara
instantánea.

 

Para la categoría EXPERTO (de 13 a 99 años), las
cuestones se complicarán algo más.
PREMIOS- Se sorteará una tablet y una impresora
de móvil.

Autorización para el uso de imágenes [ 

/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/actualidad/AUTORIZACION-uso-de-datos-.pdf ]

Inscripción concurso JUNIOR [ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/actualidad/inscripcion-Concurso-jUNIOR.pdf ]

Inscripción concurso EXPERTO [ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/actualidad/inscripcion-Concurso-EXPERTO.pdf ]

inscripciones para publicar y enviar rellenas por los participantes, junto con las autorizaciones al correo 
.bormujoscurioso@gmail.com [ mailto:bormujoscurioso@gmail.com ]

Consulta aquí las bases del concurso [ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/actualidad/bases-concurso-bormujos-curioso-f.pdf ]
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