www.restaurantelataberna.es

email: lataberna.illescas@gmail.com

Estimado.cliente:
El equipo de La Taberna es consciente del momento complicado que estamos
viviendo todas las familias encerrados en nuestros hogares, y de la excepcionalidad
de las circunstancias y la frustración que estas pueden producir. Todos nosotros
somos capaces de entender las razones, pero ¿y nuestros pequeños?
Restaurante La Taberna quiere que, los más pequeños, también sientan que son
parte de la solución. Que sean conscientes de que el sacrificio que ellos también
están llevando a cabo tiene recompensa. Es por ello que os invitamos a que les
hagáis partícipes a través de este concurso que os proponemos a tod@s.
Queremos que sean ellos quienes llenen de color estos días grises que tenemos por
delante. Por ello queremos que pinten la esperanza y que lo hagan con estos dos
mensajes: #quedateencasa y #todoirabien (Posteriormente publicaréis en vuestros
perfiles y etiquetareis a restaurantelataberna y ó @restaurantelatabernaillescas)
Los
dibujos
que
vayamos
recibiendo
a
través
del
mail:
lataberna.illescas@gmail.com, serán compartidos en nuestros perfiles de redes
sociales (Facebook e Instagram).
Fechas a tener en cuenta:
Envío de los dibujos: Del 21/03/2020 al 31/03/2020
Comunicación a los ganadores: 03/04/2020
Se establecerán dos categorías en función de la edad de los participantes.
Categoría infantil,(podrán participar concursantes de 0 a 4 años) y Categoría
junior, (concursantes de 5 a 10 años). Todos los participantes tendrán que dejar
volar su creatividad. Queremos que elaboren un dibujo original, lleno de
esperanza y color.
Habrá 5 ganadores en cada categoría del concurso y cada uno de ellos, recibirá
como premio un Cojín emoticon Poo arcoíris.
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Para participar, solo tenéis que enviar vuestro dibujo al mail antes indicado, y con los
siguientes datos:
Nombre del Niño – Edad – Teléfono de Contacto y Nombre del Tutor
Importante: Recuerda indicar en el mail que nos dais vuestro consentimiento como
tutor para la participación en el "Haz tu mejor dibujo"
Se seleccionarán de entre la totalidad de los participantes, de forma aleatoria y
mediante aplicación informática, cinco (5) ganadores y diez (10) suplentes para cada
una de las categorías. Los suplentes serán aquellos inmediatamente siguientes al
número ganado
Esperamos que estos dibujos nos llenen de alegría.
Un cordial saludo.
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