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PARA NIÑ@S DE 3º A 6º DE PRIMARIA DE CASTILLA Y LEÓN

INSCRÍBETE Y PARTICIPA
www.lavidadelcamponewholland.es

¿Qué es lo que más 
te gusta del campo?



Es fácil y sencillo, solo tienes que:
1. Entrar en www.lavidadelcamponewholland.es 
2. Proporcionar los datos de tus padres y tu nombre.
3. Descargarte la hoja para participar.
4. Hacer tu dibujo o cómic 
5. Enviarlo a esta dirección postal desde el 15 de Abril hasta 
el 21 de mayo de 2018:

EL NORTE DE CASTILLA
CONCURSO LA VIDA DEL CAMPO NEW HOLLAND
Vázquez de Menchaca, 10 (Polígono de Argales). 
47008 - Valladolid. 
Teléfono: 983 412 100

¿Cómo puedo apuntarme?

¿Qué es La Vida del Campo de New Holland?
Es la segunda edición un concurso de Dibujo y Cómic 
para los niños de los colegios de Castilla y León.

¿Quién puede participar?
Niñ@s inscritos en colegios pertenecientes a Castilla y León 
en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria según las catego-
rías establecidas en el concurso

  Temática 
¿Qué es lo que más  
  te gusta del campo?
Describe con un dibujo o cómic, qué es lo que 
más te gusta del campo... los paisajes, los anima-
les, disfrutar del campo con tu familia y amigos... 

¿Qué puedes ganar?

+
Tablet 7”

Cámara 
instantánea 

Cámara 
instantánea 

Dron Parrot 

+

PRIMER PREMIO SEGUNDO PREMIO

Waveboard

Cámara 
instantánea

+

TERCER PREMIO



BASES I CONCURSO DE DIBUJO Y CÓMIC NEW HOLLAND “La vida del Campo”
New Holland y El Norte de Castilla organizan el II Con-
curso de Dibujo y Cómic “La vida del Campo”, que es-
tará regulado por las siguientes bases: 

PRIMERA: OBJETIVOS, DESCRIPCIÓN DEL CON-
CURSO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
El objetivo es acercar a los escolares de Castilla y 
León la vida en el Campo de nuestra región: ¿qué es 
lo que más te gusta del campo? ¿Cómo ves la vida 
en el campo? ¿qué actividades te gusta hacer en el 
campo? ….  
El concurso, que está dirigido a menores de Cas-
tilla y León que estén cursando de 3º a 6º de Pri-
maria, consistirá en la realización de una pin-
tura o cómic en un soporte en formato A4 que 
los participantes podrán descargar en la web  
www.lavidadelcamponewholland.es. 
La obra es de estilo libre y se valorará tanto la origi-
nalidad como la técnica en que se realice la misma. 
Cada trabajo deberá ir identificado con los siguientes 
datos personales: 
 - Nombre completo.
 - Fecha de nacimiento. 
 - D.N.I. /N.I.E. 
 - Dirección completa.
 - Teléfono de contacto.
 - Correo electrónico. 
 - Autorización de los padres o tutor legal para parti-

cipar en el concurso.
 - Colegio y Curso. 

Solo se admitirá una obra por niño/a, que deberá ser 
ejecutada en la cartulina facilitada por New Holland, 
original y no podrá haber sido presentada en otros 
concursos.  

SEGUNDO: PARTICIPANTES y CATEGORÍAS
Se establecen DOS Categorías para cada modalidad 
(Dibujo y Cómic)
 - Categoría A:  3º y 4º de Primaria 
 - Categoría B:  5 y 6º de Primaria 

No podrán participar en el concurso hijos y familiares 

de empleados y colaboradores directos e indirectos 
de New Holland y El Norte de Castilla

TERCERO: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos realizados deberán dirigirse a: EL NOR-
TE DE CASTILLA- CONCURSO LA VIDA DEL CAMPO 
NEW HOLLAND- Vázquez de Menchaca, 10 (Polígono 
de Argales). 47008 – Valladolid
La fecha límite para realizar el envío a El Norte de Cas-
tilla es el 21 de mayo de 2018 (se tomará como referen-
cia el matasellos de correos). Las obras que se envíen 
después de esa fecha serán descalificadas.

QUINTO: JURADO
El jurado será nombrado por New Holland y El Norte 
de Castilla
Sus nombres se harán públicos a la vez que el fallo 
del mismo. 
Los criterios en los que se basará el jurado para sus 
valoraciones serán la originalidad, innovación, do-
minio de la técnica elegida y la relación con el tema 
propuesto. 
El fallo del jurado será inapelable e indiscutible. 

SEXTO: PREMIOS
Los premios, para las dos categorías, serán los si-
guientes: 
 - 1er premio: Tablet de 7” y cámara de fotos acuática, 

un diploma y una maqueta de tractor New Holland. 
 - 2º premio: Dron Parrot Swing con Flypad y cámara 

de fotos acuática, un diploma y una maqueta de 
tractor New Holland. 

 - 3er premio: Waveboard y cámara de fotos acuática, 
un diploma y una maqueta de tractor New Holland.

Comunicación de los ganadores: El nombre de los 
ganadores se comunicará el 13 de junio de 2018 en El 
Norte de Castilla y en el micro-site habilitado para el 
concurso (www.lavidadelcamponewholland,es). Ade-
más se contactará con los ganadores telefónicamen-
te y se les enviará un correo electrónico a la dirección 
facilitada. 
Entrega de premios: New Holland y El Norte de Cas-
tilla determinarán el lugar y forma de entrega de los 

premios y será comunicado con suficiente antelación. 
Los padres, madres o tutores legales autorizan el uso 
de la imagen, voz y nombre de los niños por parte de 
CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN S.A., sin remu-
neración de ningún tipo. 

SÉPTIMO: PROTECCIÓN DE DATOS 
Todos los datos personales aportados al concurso 
se incorporarán al fichero de concursos de CNH IN-
DUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN S.A., División Ag. New 
Holland, con C.I.F. nº: A-28112084, y al fichero de EL 
NORTE DE CASTILLA , con C.I.F. Nº: A-47000427 , cuyo 
fin es permitir la gestión del concurso, publicación de 
los ganadores y entrega de los premios del concurso. 
Los participantes podrán ejercitar, en cualquier mo-
mento, sus derechos de información, acceso, rectifi-
cación y cancelación de sus datos personales, para lo 
cual deberán dirigir un escrito, junto con la fotocopia 
de su D.N.I. /N.I.E., a CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA 
SPAIN S.A., Atención al Cliente, Avenida José Garate 
11, 28823 Coslada. 

OCTAVO: RENUNCIA
Los participantes renuncian a todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial sobre el trabajo rea-
lizado, correspondiendo en exclusiva a CNH INDUS-
TRIAL MAQUINARIA SPAIN S.A, sin que tal renuncia 
genere derecho a remuneración. Los trabajos podrán 
ser utilizados para su exposición, publicación o repro-
ducción por cualquier medio u otros usos o fines que 
se estimen pertinentes. 
Los trabajos no serán devueltos a sus anteriores titu-
lares. 

NOVENO: ACEPTACIÓN 
La participación en el presente concurso implica la 
aceptación de todas las bases. Las bases extensas han 
sido depositadas ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, D.ª Paloma Consuelo Mozo Garcia y están a 
disposición de todos los participantes. Para cualquier 
duda o aclaración respecto a las bases de convocato-
ria, pueden dirigirse al teléfono gratuito de Atención 
al Cliente de CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN 
S.A: 0080064111111.
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