
 

 

 
OBJETO 
El presente Concurso de Tarjetas Navideñas FDNN 2021, organizado por la propia Fundación Diabetes 
Novo Nordisk, tiene como objeto involucrar a las asociaciones de pacientes de diabetes amigas de las 
FDNN, para crear y premiar a la asociación que mande la Tarjeta Navideña más bonita y original. 
 
Estas Bases están a disposición de todos los participantes en: 
https://www.fundaciondiabetes.org 
 
El concurso se dará a conocer a través de los siguientes medios a partir del 18 de diciembre: 

• www.fundaciondiabetes.org 

• Boletín Mensual FDNN: más de 45.000 suscriptores 

• RRSS FDNN 

• BBDD asociaciones FDNN 

• Plataforma Haciendo Camino: 500 pacientes 

 
Los participantes deberán pertenecer a una asociación de diabetes, y en la tarjeta navideña premiada, 
se indicará el nombre del paciente, familia o asociación ganadora y se mencionará a la asociación. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS DIBUJOS 
Sólo se aceptarán los dibujos o imágenes en alta calidad,  con medidas de ancho de 650px y pudiendo 
variar de alto y que sean hechas y creadas por los participantes. 
 
PREMIO 
Publicación de la tarjeta navideña FDNN 2021 con nombre del premiado y logo de la asociación. 
Envío de un regalo navideño de la mano de “@missratones” 
 
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y PLAZO 
La participación en el concurso dará comienzo el día 22 de noviembre de 2021 y finalizará el día 15 de 
diciembre de 2021 a las 23:59 horas.  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS GANADORES Y JURADO 
Una vez finalizado el periodo de participación en el concurso, todas las tarjetas recibidas que cumplieran 
las normas de participación, se someterán al consejo asesor juvenil de la FDNN compuesto por 17 
jóvenes con diabetes y se elegirá al ganador. 
 
 
COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS 
El premio se comunicará vía on-line al ganador en nuestras RRSS y a través de un mail a la asociación. 
El premio se mandará por correo postal a la asociación ganadora. 
 
Para dudas o comentarios, pueden ponerse en contacto en: info@fundaciondiabetes.org 

 

https://www.fundaciondiabetes.org/

