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XVIII 
Concurso de 

Pintura 
infantil

Patrocinado por:



Un año más llega nuestro tradicional 
concurso de pintura infantil.
Sueña, diviértete e imagina 
dibujando tu Navidad.
Coge tus lápices de colores, acuarelas o 
iPad/Tablet y deja salir el artista que 
llevas dentro.
Valoramos la creatividad y originalidad 
del dibujo.
¿Quieres qué tu dibujo sea la felicitación 
navideña para tus familiares y amigos? 
Entra en www.cofas.es/pintalanavidad y 
no pierdas la oportunidad de enviarla 
por email o compartirla en tus Redes 
Sociales.

PREMIOS
El jurado compuesto por personal de 
COFAS, escogerá un ganador y tres 
premiados por categoría.
El ganador del concurso, además será la 
imagen de la Felicitación Navideña Online 
de COFAS.
Se otorgará un premio especial del 
público que será elegido a través de las 
votaciones realizadas en 
www.cofas.es/pintalanavidad hasta el 15 
de diciembre
Los ganadores se publicarán en la web 
del concurso y en las Redes Sociales de 
COFAS.
La entrega de premios tendrá lugar en la 
fiesta infantil que se celebrará el próximo 
17 de diciembre en las instalaciones 
de MadLab en Oviedo (Gran Bulevar 
el Vasco).

CATEGORÍAS

Categoría A: De 4 a 7 años.

Categoría B: De 8 a 12 años.

PLAZO DE ENTREGA

Fecha límite de recepción: 

09 de diciembre de 2022

TÉCNICA Y MATERIAL
La técnica a utilizar es libre.
Opciones para realizar el dibujo: 

Cartulina blanca de 24x36 
cm, Folio DIN A4 o 
iPad/Tablet.Es imprescindible enviar el 

dibujo con los siguientes datos: 

Nombre y apellidos del 
participante, fecha de 
nacimiento, edad, dirección 
particular, teléfono de contacto 

y nombre de la farmacia.

OPCIONES DE ENVÍO

A través del repartidor de COFAS 

o por correo a la siguiente 

dirección:

Carretera Oviedo - Gijón, Km8

33192 Pruvia - Llanera 

(Asturias).

A la atención del Departamento 

de Marketing.

Por correo electrónico a la 

dirección:

marketing@cofas.es

Indicando en el asunto: 18º 

Concurso de pintura infantil.


