Queridos pekes :
Se acerca la Navidad y hemos pensado .. ........, que mejor forma de celebrarlo que
enviandonos vuestros dibujitos sobre vuestras vacaciones en compañia de vuestras
mascotas favoritas .....que ademas tendran premio !
Y os preguntareis ....quien puede participar ?
Pues todos aquellos pekes que durante este año habeis asistido a clases de equitacion
en algun Club Hipico o teneis caballo & pony propio !
Estableceremos 3 categorias para la seleccion del dibujo mas chulo :
-Niños 5 - 7 años
-Niños 8-10 años...
-Niños 11-13 años
No olvideis que vuestros papis deberan enviarnos vuestra " obra de arte " en formato
jpg al e - mail de la clinica : casaldorio@terra.com , indicandonos en ese correo :
-Vuestro nombre , apellidos y edad
-Nombre de vuestro pony & caballo , sea vuestro o el que monteis en una escuela
hipica
-Nombre del Club Hipico donde habeis recibido las clases
El plazo para enviar vuestros dibujos comienza ya ....y se cierra el proximo 15 de
diciembre
Un comite de expertos y amigos del arte de la clinica ....seleccionara los 3 mejores de
cada categoria !

El 16 de diciembre , colgaremos en el facebook de la clinica que teneis mas abajo ,
los dibujos seleccionados en cada categoria para que voteis " me gusta " a vuestro
favorito
El 20 de diciembre publicaremos el dibujo y nombre de los ganadores de cada
categoria ....y nuevamente debereis seleccionar el que mas os guste , para decidir el
super -ganador y publicarlo con todos los honores el 22 de diciembre !!!
Y aqui van los premios :
Todos los niños participantes recibiran un diploma de reconocimiento a su labor
artistica !
Los primeros de cada categoria , recibiran para su pony & caballo favorito , un
chulisimo sudadero , orejeras y protectores de trabajo a juego , con cristales de
swaroski
Los finalistas , es decir , los 2º y 3º de cada categoria un regalo de chuches infantiles
y equinas ...para que os endulceis las fiestas !
El ganador del super - premio , es decir , el mejor dibujo de los 1º clasificados en las 3
categorias , recibiran ademas :
- Un lote de productos Moet & Chandon para que sus papis celebren " el artista en
potencia que tienen en casa "
-El Club Hipico donde reciben las clases un obsequio conmemorativo de este Centro
por su labor educacional hipica
-El super dibujo ganador tendra el honor de ser elegido como la postal navideña mas
original con la que felicitaremos las fiestas a todos nuestros clientes y amigos !

VENGA PEKES ...ESPERAMOS VUESTROS DIBUJITOS !
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