SEGURIDAD EN EL TRABAJO, EN EL HOGAR Y
EN CUALQUIER LUGAR INTERMEDIO

CONCURSO DE PÓSTERS SOBRE
SEGURIDAD DE SODEXO 2017
1 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2017
Sodexo anuncia el Concurso Norteamericano
de Pósters sobre Seguridad para niños.
La seguridad es fundamental en todos los
aspectos de la vida de cada empleado de
Sodexo: en el trabajo, en el hogar y en cualquier
lugar intermedio.
Quién puede participar:
El Concurso de Pósters sobre Seguridad de Sodexo está abierto
a los niños y familiares de los empleados de Sodexo, así como
a empleados gestionados por clientes, que tengan entre 6 y
17 años de edad a día 8 de abril de 2016.
El concurso se juzgará en cuatro grupos etarios: 6-8, 9-11, 1214 y 15-17 años de edad.
Premios:
En cada grupo habrá un total de tres ganadores; los
ganadores recibirán tarjetas de obsequio de $200, $150 y
$100 correspondientes al primer, segundo y tercer lugar,
respectivamente.
Fecha límite del concurso:
Las inscripciones deberán tener franqueo postal anterior al 26
de mayo de 2017 (inclusive). Los ganadores se anunciarán
en junio.

Para obtener más información, comuníquese al:
240 477 9032
dianne.klocko@sodexo.com

Reglas del concurso
•
Los pósters deben ilustrar la seguridad en el hogar, el
ambiente laboral o cualquier lugar intermedio. Algunos
ejemplos incluyen: lavarse las manos, limpiar derrames,
seguridad en las escaleras, mantener las escaleras
despejadas, quitar nieve y hielo de las vías peatonales,
seguridad en las vacaciones, seguridad relacionada con la
electricidad, seguridad contra incendios y conocimiento
de alergias a los alimentos.
•
Solo se considerará una inscripción por niño.
•
Todos los participantes deben diseñar y completar sus
pósters en forma independiente.
•
Cada participante deberá completar un Formulario de
exención de responsabilidades del menor de Sodexo.
•
Para
consultar
las
reglas
completas,
visite
www.sodexolink.com

SEGURIDAD EN EL TRABAJO, EN EL HOGAR Y
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Las prácticas, conductas y acciones

Fecha límite del concurso

de seguridad no son solo para el lugar
de trabajo. Es importante incorporar

Las inscripciones deberán tener franqueo postal anterior al 26
de mayo de 2017 (inclusive). Los ganadores se anunciarán en
junio.

la seguridad en todo lo que hacemos,

Tenga en cuenta lo siguiente:

ya sea en el trabajo o en el hogar con

•

nuestras familias.
Llamado a los artistas jóvenes
El concurso está abierto a los niños de 6 a 17 años de edad y
será juzgado en cuatro grupos etarios: 6-8, 9-11, 12-14 y 1517 años de edad. En cada grupo habrá un total de tres ganadores. Los ganadores recibirán tarjetas de obsequio de $200,
$150 y $100 correspondientes al primer, segundo y tercer
lugar, respectivamente.
Especificaciones para la inscripción
La inscripción debe cumplir las siguientes especificaciones:
Tamaño 8.5 x 11; vertical u horizontal
•
•
Color o blanco y negro
•
Se puede utilizar cualquier medio de dos dimensiones
(carbón, acuarela, marcadores, cortar y pegar, etc.)
•
Se pueden utilizar ilustraciones o fotos creadas por
computadora
•
Todas las inscripciones deben incluir el nombre, edad,
domicilio y número de teléfono de los participantes, y
deben contar además con el Formulario estándar de
exención de responsabilidades del menor, que se puede
encontrar en www.sodexolink.com.
•
Enviar por correo las inscripciones a:
Sodexo
c/o Dianne Klocko
283 Cranes Roost Blvd., Suite 260
Altamonte Springs, FL 32701

NO DEMORE EN ENVIAR
SU INSCRIPCIÓN.
Para obtener más información,
comuníquese con: Dianne Klocko, 240 477 9032
dianne.klocko@sodexo.com

•
•
•
•

No se devolverán los pósters. Si desea tener una copia de su
obra, tómele una foto o haga una copia antes de enviarla.
Los participantes aceptan otorgar a Sodexo la propiedad de
sus obras de arte y el derecho a reproducirlas.
Los ganadores recibirán un aviso por teléfono y/o correo
postal.
Los pósteres se juzgarán en función de su originalidad, claridad del mensaje y calidad artística.
La decisión de los jueces será definitiva.

TODOS GANAN

¿Qué es más poderoso que haya niños que ayudan
a combatir el hambre? Nuevamente este año, las
obras de arte presentadas por los talentosos niños
y familiares de empleados Sodexo y empleados de
clientes se incluirán en el Libro infantil de arte sobre
seguridad de Sodexo (Sodexo Children’s Safety Art
Book), Niños que ayudan a niños a combatir el
hambre (Kids Helping Kids Fight Hunger).
Los jóvenes artistas estarán usando su talento
para promover la seguridad como una prioridad
fundamental, así como para recaudar fondos para
ayudar a ofrecer comidas nutritivas a niños. Todos los
ingresos de las ventas, sobre el costo de la impresión
y distribución, se donarán al Programa de Alimentos
para la Mochila (Backpack Food Program) de la
Fundación Sodexo (Sodexo Foundation).

