
 

 

 

Bases y condiciones del Segundo Concurso de Dibujo Infantil “El Camión de mi País” 

 

Concurso: 2da Edición del Concurso de dibujo infantil con la finalidad de fomentar la 

creatividad de los niños y el conocimiento de la marca IVECO, como única fábrica de camiones 

medianos y pesados en la Argentina. 

 

Tema: El tema de las obras debe estar vinculado con un paisaje de la Argentina y el camión 

IVECO 

 

Organizador: IVECO ARGENTINA SA, constituyendo domicilio en CM Della Paolera 299 – 

Piso 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1001) 

 

De los participantes: Podrán participar del concurso niños y niñas de instituciones educativas 

de todo el país, de nacionalidad argentina y/o extranjeros con residencia mínima de dos años en 

la Argentina, cuya edad esté comprendida entre los 3 y los 12 años cumplidos al 30  de 

noviembre de 2014. Se dividirán en tres categorías: 3-5 años, 6-9 años y de 10-12 años. 

No podrán participar los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de empleados de IVECO 

ARGENTINA SA, de cualquiera de los Concesionarios Oficiales de IVECO ARGENTINA, 

Talleres Autorizados, Bocas de Venta de Respuestos y/o de productos nombrados por IVECO 

ARGENTINA. 

 

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, código postal, localidad, provincia), teléfono, correo electrónico (si tuviese), 

institución escolar a la que asiste y año escolar en curso, título del dibujo. 

· Padre, madre y/o tutor del/la menor: nombre, apellido, documento de identidad, grado de 

parentesco y/o relación que guarde con el/la menor concursante, firma y aclaración. 

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 diseños deberán ser creaciones originales, inéditas, 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 confección del dibujo es libre y a elección de los participantes, como así 

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

óleos, xilografías, mixtas o cualquier otro elemento de dibujo) 

 

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

tamaño A4 o carta vertical o apaisado. No se aceptarán trabajos realizados en volumen, como 

maquetas o esculturas. 

 

Cada trabajo debe contener, en forma indispensable, la inclusión de un camión IVECO situado 

en algún paisaje argentino. 

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

que el diseño quede excluido del concurso. La falta de autorización y 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 certamen.  

 



 

Plazos y envíos: Todos los trabajos serán remitidos por correo electrónico a 

concursodibujo@cnhind.com desde el 7 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2014 

inclusive, día que se cierra la recepción de trabajos.  Asimismo  podrán enviarse bajo sobre 

cerrado a: Concurso de dibujo infantil  “El Camión de mi País”, a cualquiera de las siguientes 

direcciones: oficinas comerciales de IVECO sitas en Carlos María Della Paollera 299 Piso 24 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Código Postal 1004), Planta Industrial de IVECO sita en 

Ruta 9, Km. 695, Ferreyra, ciudad de Córdoba. Los dibujos pueden dejarse personalmente en un 

sobre cerrado en la sede de los concesionarios oficiales de la red: AURELIA (Ruta 

Panamericana Km. 35,5 (1617), Tortuguitas, Buenos Aires – colectora Capital -); IVECAM 

(Av. 101 N° 2984 (1650), San Martín, Buenos Aires); BETA (Necochea 2601/45 (2000), 

Rosario, Santa Fe); FICAMEN (Carril Rodríguez Peña 1982 (5515), Gutiérrez, Maipú, 

Mendoza); FIORASI (España 344 (9100), Trelew, Chubut); CAMBA (Ruta 35, Km.8 (8000), 

Bahía Blanca, Buenos Aires) CHACO SERVICIOS (Ruta 11, Km. 1006 (3500), Resistencia, 

Chaco); ORTEGA CAMIONES (Autopista J. D. Perón s/n (4178) Alderetes, San Miguel de 

Tucumán, Tucumán); AVELLI (Ruta 12, Km. 5 (3304), Miguel Lanús, Misiones). 

 

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: Un rodado eléctrico. Si es ganadora, un Cuatriclo Barbie 6V (73x89x57cm, 

volumen de 0.31 m3, peso 14kg, velocidad 4 a 8 km/h; batería con cargador, autonomía 1 hora 

aprox.); si es ganador, Porsche 6V (37x102x49cm, peso 12 kg, velocidad 4 a 8 km/h; batería 

con cargador, autonomía 1 hora aprox.)  
Categoría 6-9 años: Una consola de videos juegos Wii 

Categoría 10-12 años: Una netbook (HP MINI 110-120LA. Procesador Intel® Atom™ N270 • 

1,6 GHz; Memoria DDR2 de 1GB; disco duro SATA de 160 GB, pantalla WSVGA LED 

antirreflejo Widescreen de 10,1”, peso 1,17 kg; dimensiones del producto, ancho x profundidad 

x alto, 262 x 172 x 26).  

IVECO ARGENTINA S.A. 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 nacional de identidad u otro 

documento que figure en el trabajo, al igual que los padres y/o tutores, 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 5 (cinco) y 7 

(miembros), entre los que se encontrarán dibujantes y/o artistas de reconocido prestigio, así 

como empleados de IVECO ARGENTINA SA. El fallo del jurado será inapelable. 

En la evaluación de los trabajos, el jurado tendrá en cuenta la vinculación del trabajo con el 

tema, la originalidad de la idea, la claridad y síntesis visual. 

Se elegirán los ganadores el día 2 de diciembre de 2014. 

IVECO comunicará a los ganadores el resultado del concurso mediante notificación fehaciente y 

por escrito y publicarán estos resultados en su respectiva página web: www.iveco.com.ar, como 

así también en cualquier otro medio de comunicación que estime pertinente. 
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Cualquier aspecto no previsto en las presentes Bases y Condiciones será resuelto por los jurados 

representantes cuya decisión será irrecurrible. 

Se redactarán actas de lo actuado por el jurado, que serán certificadas por escribano público. 

El jurado de premiación deberá expedirse en la Ciudad de Buenos Aires antes del 2 de 

diciembre de 2014. 

 

Del acto de entrega de premios: 

La fecha y el lugar del acto de entrega de premios serán oportunamente publicados en la página 

web del organizador: www.iveco.com.ar 

Los participantes que resulten ganadores de premios y menciones serán notificados 

fehacientemente con antelación al acto de entrega de premios e invitados a participar. 

IVECO ARGENTINA SA no se hará cargo de los costos asociados al traslado de los ganadores 

para la recepción de los premios u obsequios adicionales en dicho acto. En el  

caso que los ganadores no estuvieren presentes, IVECO ARGENTINA SA les hará llegar los 

premios a los domicilios consignados por los participantes. 

Generales:  
Los padres y/o tutores de los participantes ganadores, así como también las Instituciones 

Educativas a las que éstos pertenezcan, autorizan expresamente a IVECO ARGENTINA SA 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 y/o tutores 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 IVECO ARGENTINA SA, 

reservándose el derecho de exhibir alguno o todos los dibujos. 

IVECO ARGENTINA SA 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. 

IVECO ARGENTINA SA 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 IVECO ARGENTINA SA. 

Sus decisiones serán inapelables. 

Cuando circunstancias imprevistas de fuerza mayor lo justifiquen, IVECO ARGENTINA SA 

podrá suspender o dar por finalizado el Concurso. Asimismo, podrá abstenerse de publicar los 

trabajos aún si resultaran 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 del 

organizador: www.iveco.com.ar 
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