
II Concurso “Mujeres extraordinarias” 

Para conmemorar el  Día internacional de la mujer 2022 (8 de marzo)  desde la AMPA convocamos el  II
Concurso de “Mujeres extraordinarias”. Con ello queremos poner nuestro granito de arena para que
vuestr@s hij@s, contando con vuestra ayuda, descubran la labor  y aportación a la humanidad de
mujeres destacadas en distintos campos.

Las bases para participar en el concurso son las siguientes:

1.- Participantes
Se admitirá como participante a cualquier alumn@ del CEIP Winston Churchill cuyo(s) responsable(s)
sean socio(s) de la AMPA durante el actual curso escolar 2021/2022.

2.- Metodología
El concurso consiste en adivinar las 10 mujeres extraordinarias que se presentan en el fichero anexo
rellenando la ficha adjunta con las respuestas completadas y con los datos del alumno claramente
legibles.
Cada participante únicamente podrá presentar 1 ficha. 

3.- Inscripción
Se considerarán válidas las fichas recibidas por correo electrónico en la dirección consultas@ampa-
winstonchurchill.es con el asunto “Concurso mujeres extraordinarias” hasta 6 de marzo a las 23:59.
Una vez cerrado el plazo de presentación, todos los participantes recibirán acuse de recibo con un
número asignado, el documento con las respuestas correctas y un enlace para asistir al sorteo virtual
que tendrá lugar el día 8 de marzo a las 18:00h. 

4.- Elección de los ganadores
Los ganadores se obtendrán por sorteo virtual considerando los números asignados a cada ficha. 

En dicho sorteo se obtendrán 6 números, de los cuales los 3 primeros se considerarán ganadores
(siempre  y  cuando  las  respuestas  de  las  fichas  asociadas  sean  correctas)  y  los  3  siguientes  se
considerarán suplentes. Si las fichas premiadas no tuvieran las respuestas correctas se desecharán y
se tendrá en cuenta el siguiente número suplente cuya ficha tenga las respuestas correctas según el
orden obtenido.

La AMPA se pondrá en contacto con los responsables de los ganadores finales  del  concurso por
alguno de los medios de contacto facilitados al AMPA en la ficha de inscripción de socios. De no
obtener respuesta por parte de los responsables de los niños en un plazo de cinco días, se entenderá
que renuncian al premio y se procederá a contactar con el siguiente suplente.

5.- Premios
El premio de los 3 ganadores será un vale de 30€ a consumir en la Papelería Lápices de Colores, sita
en C/ Los Galeote, 7.

6.- Aceptación de las presentes bases 
La concurrencia al presente concurso implica la aceptación íntegra y conformidad con las presentes
bases.

Quedarán excluidos del concurso las solicitudes que:

 Carezcan de los datos personales del alumno según las indicaciones dadas
 Incumplan cualquiera de las presentes bases

7.- Otras consideraciones
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las bases.
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Nº SOLUCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Último día de envío: 6 de marzo

Apellidos del niño:

Nombre y curso del niño:

Teléfono: *eMail:

*   Escribir en mayúscula
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