16° CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL – PETREVEN
"TRABAJAR CON SEGURIDAD? TAREA DE TODOS LOS
DIAS!!! CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE? TAREA PARA TODA
LA VIDA!!!”
Los dibujos podrán expresar ideas, acciones y/o conocimientos para que mis padres se cuiden
en sus trabajos y piensen antes de actuar, evitándose incidentes que pueden ser lamentables ya que
hay alguien que los espera en su hogar! Tambien podrán expresar ideas, acciones y/o conocimientos
para que mis padres cuiden en cada momento el medio ambiente

BASES DEL CONCURSO:
1. Podrán participar los hijos, sobrinos y nietos de los Empleados de PETREVEN, vinculados como
Empleados propios y de Contratistas que trabajan en las Oficinas Administrativas, Base y los
Equipos, en edades entre 3 y 14 años.
2. Se tendrán cuatros (4) Categorías para los dibujos, por edades:
3.
o
o
o
o

Categoría 1: Edades entre 3 y 5 años
Categoría 2: Edades entre 6 y 8 años
Categoría 3: Edades entre 9 y 11 años
Categoría 4: Edades entre 12 y 14 años

4. El dibujo debe ser presentado físicamente y cada niño participará con no más de un (1) dibujo.
5. Serán premiados los primeros 3 clasificados de cada categoría.
6. Los padres tendrán que proporcionar los dibujos con los siguientes datos: el nombre del niño(a),
la edad; el nombre del padre-madre, Equipo o sector y la Empresa donde trabaja.
7. Los dibujos ganadores serán elegidos por parte de la Gerencia Corporativa.
8. La fecha límite para enviar los dibujos será el 15 de Septiembre de 2018, entregándolas
físicamente a los Funcionarios de Recursos Humanos y/o Funcionarios HSEQ de los Taladros y/o
Oficinas; Luego, todos los dibujos (escaneados) junto con una foto de cada participante, nombre
y apellido del dibujante, nombre y apellido del trabajador y Sucursal de pertenencia, serán
enviados a la oficina Petreven Italia:
Anastasia Candoli
Petreven SpA, Italia
a.candoli@petreven.com
Gracias por su participación!!!
Gino Peli
Corporate HSEQ Manager

