BASES DEL CONCURSO

Loro Parque S.A junto con Loro Parque Fundación ponen en marcha el
concurso: “Se busca niño director/a de Loro Parque”.
Colabora en este proyecto:
Radio Club Tenerife
BASES
1. Participantes
Podrán participar todos los niños/as con edades comprendidas entre
8 y 12 años
2. Objeto
Los participantes deben enviar una carta/redacción con una extensión
máxima de 700 palabras en la que expongan las razones por las que
creen que pueden ser los directores/as de Loro Parque. Las razones
podrán incluir los siguientes aspectos:
• El papel que Loro Parque y los niños juegan para conservar y
proteger la naturaleza.
• Demostrar su amor por los animales.
• Sugerencias y recomendaciones que les gustaría que
contemplara Loro Parque.
3. Presentación de Solicitudes
Los participantes podrán enviar o entregar sus solicitudes hasta el 30
de Septiembre en las siguientes direcciones:
a. Correo Electrónico
- sebuscadirector@loroparque.com
b. Loro Parque:
- Avda Loro Parque s/n. 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife)
c. Radio Club Tenerife:
- Avenida Francisco La Roche, 35, Santa Cruz De Tenerife - 922
270400
d. Diario de Avisos Tenerife
- C/ Salamanca 5, 38006 S/C de Tenerife. Apartado de Correos:
10.147- 922 272350
4. Datos de los concursantes
Las solicitudes deberán incluir los datos del niño/a que se presenta al
concurso
- Nombre y Apellido
- Edad y nivel educativo que cursarán en 2010/2011
- Teléfono de contacto
- Colegio al que asistirán durante el curso 2010/2011

5. Fechas- DESARROLLO DEL CONCURSO

a. 30 de septiembre de 2010: Fecha límite de recepción de
solicitudes.
b. 4 de octubre de 2010: Comunicación de los 10 semifinalistas.
c. 23 de octubre de 2010: Prueba de selección. Los 10
semifinalistas, acompañados por sus padres realizarán unas
pruebas de selección en las instalaciones de Loro Parque
relacionadas con los animales, sus cuidados y su conservación.
Los semifinalistas que consigan la mayor puntuación en las
pruebas se convertirán en los 2 finalistas del concurso.
d. Noviembre 2010: Entrega Premios a los 2 niños/as Ganadores.
e. Enero de 2011: Actividades con los ganadores en Loro Parque.
f. Abril de 2011: Visita de los dos ganadores acompañados por
sus clases a las instalaciones de Siam Park, actividades
educativas y visita al parque.
g. Junio 2011: Actividades con los ganadores en Loro Parque.
Finalización.
6. Ganadores- PREMIOS
Los 10 semifinalistas obtendrán 2 twinticket por niño (1 adulto y 1
niño).
Habrá 2 ganadores, los cuales obtendrán:
1) Uniforme de director/a.
2) Experiencia única de ejercer como Niño Director de Loro Parque.
3) 4 tarjetas anuales para Loro Parque por niño ganador, para él y
para su familia (2 adultos y 2 niños). Invitación a Siam Park a los
niños ganadores con sus clases a Siam Park, donde podrán realizar
una visita lúdica y actividades educativas.
7. Jurado
La valoración y selección tanto de solicitudes como de proyectos
presentados estará a cargo de Loro Parque S.A., Loro Parque
Fundación, con la colaboración de:
-Radio Club Tenerife
8. Otros
Quedarán excluidos de la participación en el concurso los hijos de
empleados de:
- Grupo Loro Parque
- Radio club

