
Celebremos con júbilo 

nuestra Navidad. 

Tu cooperativa COOPAC consciente 

de su compromiso con el desarrollo 

de nuevos cooperativistas y la 

involucración de la niñez en el 

quehacer cooperativista, invita a los 

hijos y nietos de sus socios a 

participar en la elaboración de la 

Tarjeta de Navidad 2014. 

El Comité de Educación y 

Promoción está coordinando este 

simpático concurso bajo el tema 

Navidad Puertorriqueña. 

Motiva a tu hijo o hija a participar.  

Eduquemos a nuestros niños bajos 

los pinos de la cooperación 

fomentando los valores de ayuda 

mutua, igualdad, responsabilidad, 

democracia, equidad y solidaridad 

enmarcados en honestidad, 

transparencia, responsabilidad 

social y preocupación por los 

demás. 

  

Participación 

 

Certamen 

Tarjeta 

Navidad 2014 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito COOPAC 

P O Box 41087 

San Juan, PR 00940-1087 

(787) 723-9533 

(787) 722-2929 Ext. 2301, 2302 

www.coopacpr.com 

Transportándote a tu progreso 

Navidad Puertorriqueña 
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REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Podrán participar los hijos y nietos de los 
socios de la COOPAC entre las edades de 6 a 
15 años. 

2. El tamaño de la postal debe ser de 7 ½ 
pulgadas X 5 ¼ pulgadas.   

3. La postal no podrá contener en la faz del 
diseño el nombre del participante. 

4. El diseño puede ser elaborado en cualquier 
medio pictórico, incluyendo el collage.  Se 
pueden utilizar todos los colores que 
prefieran.  

5. El motivo o tema a desarrollar en la postal 
será: Navidad Puertorriqueña 

6. Se otorgaran tres premios: 

  $200.00 para el participante ganador 
del primer premio cuyo diseño es 
seleccionado por el jurado para ser la 
tarjeta de Navidad de la Cooperativa 
COOPAC.   

 Además, habrá un segundo premio de 
$100.00 y un tercer premio de $50.00. 

7. Las postales ganadoras serán propiedad de 
la COOPAC. 

8. Los participantes podrán someter hasta dos 
(2) diseños.  Entendiendo que solamente 
podrá ser preseleccionada un diseño por 
participante. 

9. El jurado hará una preselección de 10 obras 
para escoger entre ellas los ganadores. 

10. Las postales preseleccionadas serán 
exhibidas en la COOPAC durante los meses 
de diciembre 2014 y enero 2015. 

11. El jurado estará compuesto por tres 
miembros.  Su decisión será final e 
inapelable. 

12. Las postales participantes serán entregadas 
en las Oficinas de la COOPAC desde el 3 al 
28 de noviembre de 2014 durante el 
horario de 7:30 am a 3:00 pm.  Se 
aceptarán participaciones por correo 
siempre y cuando la fecha del matasellos 
esté entre el término señalado. 

13. Las oficinas de la COOPAC están ubicadas 
en el piso 12 de la torre sur del Centro 
Gubernamental Roberto Sánchez Vilella en 
Santurce. 

14. Las postales no estarán disponibles y se 
podrán recoger durante el mes de febrero 
2014 en la COOPAC . 

15. En caso de que el participante no pueda 
recoger su postal en la fecha límite, y si así 
lo desea, deberá comunicarlo por escrito 
para concederle 30 días adicionales a partir 
de la fecha límite.  Se dispondrá de las obras 
que no sean reclamadas o recogidas luego 
de discurrido el termino instituido en el 
párrafo anterior de la manera que la 
COOPAC entienda, incluyendo la 
destrucción de las mismas. 

16. El diseño seleccionado se convertirá en la 
tarjeta de Navidad de la COOPAC. 

17. Es indispensable que la Hoja de Inscripción 
NO SEA ADHERIDA A LA POSTAL.  El 
participante debe identificar el diseño en 
lápiz al reverso de la misma. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre:  

Edad:  

Dirección postal:  

  

  

Teléfono:  

Correo electrónico  

 

Autorización del padre, madre o encargado (a) 

 

Yo, ___________________________________, 

padre, madre o encargado (a) de la tarjeta de 

navidad 2014, autorizo a mi hijo (a) a participar 

en dicho evento auspiciado por la COOPAC.  

Entiendo que la dejar discurrir el termino 

señalado para reclamar o solicitar la devolución 

de la postal presentada por mi hijo(a), renuncio 

en representación del participante a todo 

derecho de propiedad intelectual sobre el 

diseño en la manera que mejor entienda, 

inclusive a destruir la misma.  Autorizo a recibir 

información de los productos y servicios de la 

COOPAC. 

 
 

Firma del padre, madre o encargado (a) 

Fecha  teléfono 
 


