
 

Reglamento para participar en el concurso de dibujo creativo de Paseo 
Jurásico y Davivienda: “Ahorros gigantes como los dinosaurios” 

Como parte del primer gran autoevento 2021, Sonoluz S.A., en adelante, cédula 
jurídica 3-101-240088, “Paseo Jurásico” y Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., 
cédula jurídica 3-101-046008, en adelante “Davivienda” realizarán un concurso de 
dibujo creativo inspirado en las criaturas que habitaron la Tierra hace más de 240 
millones de años: los dinosaurios. 

A. Para participar, los niños deberán hacer un dibujo en una hoja blanca tamaño 
carta (8.5x11), cuya orientación debe ser horizontal, con lápices de color, 
crayones, pintura o marcadores. Eso queda a elección y creatividad de cada 
niño; bajo el concepto: “Ahorros gigantes como los dinosaurios”. El dibujo no 
debe tener relieves. La participación es gratuita y voluntaria. 
 

B. El dibujo deberá entregarse en la sucursal Davivienda de su preferencia en 
el territorio nacional, dentro de un sobre, sin doblar, con el nombre del niño, 
edad del niño, nombre del padre o tutor, un número de teléfono y correo 
electrónico del padre o tutor. 

 
C. La recepción de los dibujos en las sucursales Davivienda se realizará a partir 

del lunes 12 de abril de 2021, hasta el lunes 10 de mayo del mismo año. 
Posterior a esta fecha no se recibirán más dibujos. El padre o tutor debe 
firmar el consentimiento de uso de imagen del dibujo y del niño, en caso de 
ser seleccionado para su proyección en pantallas dentro del Estadio Nacional 
y uso en redes sociales de Davivienda y/o Paseo Jurásico, el consentimiento 
se guardará física y digitalmente por 10 años contados a partir del día 11 de 
mayo de 2021. Los dibujos se guardarán por 30 días naturales después de 
finalizado el concurso, luego se procederá con la destrucción de los 
documentos, y se guardará digitalmente por 10 años. 

 
D. Hay dos categorías por edad: la categoría 1 comprende niños de 3 a 7 años 

y la categoría 2 comprende niños de 8 a 12 años. 
 

E. Cada niño queda participando para ganar un primer, segundo y tercer lugar, 
para cada una de las categorías por edad, de manera que habrá dos 
primeros, dos segundos y dos terceros lugares. Los ganadores serán 
elegidos por un jurado conformado por al menos un miembro de los 
productores de Paseo Jurásico, al menos un miembro del personal del Museo 
de los Niños y/o Galería Nacional de Arte, y al menos un miembro de 
Davivienda. La escogencia va a ser de manera discrecional, basados en el 
concepto: «Ahorros gigantes como los dinosaurios». 

 



 

F. El premio para el primer lugar es un certificado de regalo en Jugueterías Toys 
por ₡100.000 (cien mil colones exactos); para el segundo lugar es un 
certificado en Jugueterías Toys por ₡75.000 (setenta y cinco mil colones 
exactos); y para el tercer lugar es un certificado de regalo en Jugueterías 
Toys por ₡50.000 (cincuenta mil colones exactos). 

G. Para la galería en Paseo Jurásico, se elegirán hasta 100 dibujos, los cuales 
se exhibirán en pantallas, las cuales se colocarán en una parte del recorrido, 
con el fin de engalanar esa zona con las creaciones de los niños. 
 

H. Quedan participando en el concurso todo niño que entregue su dibujo 
inspirado en el concepto “Ahorros gigantes como los dinosaurios”, en alguna 
de las 31 sucursales Davivienda ubicadas en el territorio nacional y cuya 
ubicación están disponible en davivienda.cr, y cumpla con los requisito 
 

I. Todo niño que lleve su dibujo a una sucursal Davivienda, obtendrá un 
obsequio a modo de agradecimiento por dedicar tiempo y creatividad para 
realizar su dibujo bajo la temática: «Ahorros gigantes como los dinosaurios». 

J. La elección de los ganadores se realizará el miércoles 12 de mayo de 2021, 
frente a un notario público, quien realizará el acta respectiva. Los ganadores 
se anunciarán en el perfil de Facebook de Davivienda y redes sociales de 
Paseo Jurásico, publicando la imagen de los dibujos elegidos, y se les 
informará por llamada telefónica a los seis ganadores, a más tardar el jueves 
13 de mayo, sino se localiza luego del tercer intento, se selecciona otro dibujo 
a criterio del jurado. Todos los dibujos estarán a disposición en la sucursal 
de Torre Davivienda, ubicada en San Rafael de Escazú, en un plazo de 30 
días naturales, después de finalizado el concurso. 

K. Responsabilidades de Davivienda: crear la logística, organizar la dinámica, 
recibir los dibujos y escanearlos; conformar el jurado evaluador y entregar los 
premios, crear una galería donde se expondrán los dibujos en pantallas de 
tamaño 42 pulgadas. 

L. Responsabilidades de Paseo Jurásico: seleccionar a mínimo una persona 
para que sea parte del jurado y apoyo en la comunicación a través de redes 
sociales de Paseo Jurásico. 

 


