
 

 
 



 
CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 2021 

 
 
TRES CATEGORÍAS: 

 

 Infantil: hasta 12 años. 

 Absoluta: a partir de 13 años. 

 Personas con discapacidad: a partir de 13 años. 

 

BASES: 

 

 TEMÁTICA: imprescindible que aparezcan el escudo del C.A. Osasuna y el logotipo de 

Fundación Osasuna. 

           

 

 MODO DE PRESENTACIÓN: la técnica empleada es libre, el tamaño de las obras debe 

ser mínimo dina 4 y máximo dina 3, y en el dorso de los dibujos deben aparecer los 

siguientes datos del participante: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono 

de contacto y población. 

 PLAZO DE ENTREGA: a entrega de las obras se realizará antes del 22 de noviembre de 

2021 en Fundación Osasuna (Estadio El Sadar. C/Eladio Cilveti, s/n 31006 Pamplona, 

junto a la tienda oficial del C. A. Osasuna) o enviándolas escaneadas a 

oficina@fundacionosasuna.com indicando en el “Asunto” del correo el concurso en el 

que participa (no se admitirán fotografías de las obras). 

 

 EXPOSICIÓN: las 50 obras finalistas se expondrán en el C. Cial. y de Ocio La Morea 

durante el mes de diciembre. 

 FINALISTAS: sus nombres se publicarán en el Facebook de Fundación Osasuna 

durante las fechas navideñas. 
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 ENTREGA DE PREMIOS: el acto tendrá lugar en diciembre de 2021 en el C. Cial. Y de 

Ocio La Morea (la organización contactará en diciembre con los y las finalistas para 

comunicarles la fecha y horario del evento). 

 

PREMIOS 

 

Infantil: 

 

· 1er premio: Trofeo y dos entradas para el Osasuna - Cádiz. 

 

· 2º premio: Trofeo y balón de Osasuna. 

 

· 3er premio: Trofeo y pack osasunista. 

 

Absoluta: 

 

· 1er premio: Trofeo y dos entradas para el Osasuna - Cádiz. 

 

· 2º premio: Trofeo y balón de Osasuna. 

 

· 3er premio: Trofeo y pack osasunista. 

 

Personas con discapacidad: 

 

· 1er premio: Trofeo y dos entradas para el Osasuna - Cádiz. 

 

· 2º premio: Trofeo y balón de Osasuna. 

 

· 3er premio: Trofeo y pack osasunista. 

 

 
 
 
Política de gestión de datos. 
 
Fundación Osasuna se reserva el derecho de reproducción total o parcial de las obras presentadas al concurso con 
fines benéficos y de promoción de la entidad. Por otro lado, las imágenes tomadas en relación a este concurso 
quedan bajo la propiedad de Fundación Osasuna y ésta se reserva el derecho de la publicación en medios de 
comunicación, página web, redes sociales, etc. 

 

 
 
 



 
EGUBERRI POSTALEN LEHIAKETA 2021 

 

HIRU KATEGORIA: 

 

 Haurrak: 12 urtera arte. 

 Absolutua: 13 urtetik aitzina. 

 Gaitasun urritua duten pertsonak: 13 urtetik aitzina. 

 

 

OINARRIAK: 

 

 GAIA: ezinbestekoa izanen da lanetan Osasuna KAren harmarria eta Fundazioaren 

logotipoa agertzea. 

 

           

 

 AURKEZPENA: parte-hartzaileek nahi duten teknika erabil dezakete; marrazkien 

neurria izan behar da gutxienez dina 4 eta gehienez dina3koa; eta marrazkien 

atzealdean datu hauek agertu beharko dira: egilearen izen-abizenak, jaiotza-data, 

harremanetarako telefono-zenbakia eta udalerria. 

 AURKEZTEKO EPEMUGA: Lanak 2021eko azaroaren 22ko baino lehen aurkeztu 

beharko dira Osasuna Fundazioan (Sadar estadioa. Eladio Cilveti kalea z/g, 31006 

Iruñea, dendaren ondoan); edo, bestela, eskaneatuta bidali 

oficina@fundacionosasuna.com helbidera (ez dira onartuko marrazkien argazkiak).  

 

 ERAKUSKETA: Lanik onenak La Morea Merkataritza Gunean jarriko dira ikusgai 

abenduan. 

 IRABAZLEAK: sarituen izenak Osasuna Fundazioaren Facebook-en argitaratuko dira 

Gabonetan. 
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 SARI BANAKETA: 2021eko abenduan eginen da (antolakuntzak data aldatzen ahalko 

du, kirol egutegiak hala eskatuko balu). 

 

SARIAK 

 

Haurrak: 

 

· 1. saria: garaikurra eta Osasuna-Cadiz ikusteko bi sarrera. 

 

· 2. saria: garaikurra eta Osasuna KAko baloia. 

 

· 3. saria: garaikurra eta osasunazale sorta. 

 

 

Absolutua: 

 

· 1. saria: garaikurra eta Osasuna-Cadiz ikusteko bi sarrera. 

 

· 2. saria: garaikurra eta Osasuna KAko baloia. 

 

· 3. saria: garaikurra eta osasunazale sorta. 

 

 

Gaitasun urritua duten pertsonak: 

 

· 1. saria: garaikurra eta Osasuna-Cadiz ikusteko bi sarrera. 

 

· 2. saria: garaikurra eta Osasuna KAko baloia. 

 

· 3. saria: garaikurra eta osasunazale sorta. 

 

 

 

Datu kudeaketaren politika. 

 

Osasuna Fundazioak, betiere ongintzarako edota entitatea sustatzeko, aurkezturiko lanak osoki edo zatika 

kopiatzeko eskubidea izanen du. Bestalde, lehiaketa honen baitan hartutako irudiak Osasuna Fundazioarenak 

izanen dira eta hedabideetan, web orrian, sare sozialetan, etab. argitaratzeko eskubidea izanen du. 


