POLÍTICAS DEL CONCURSO NACIONAL
MR. PIGGY EN LA FOTOGRAFÍA FAMILIAR 2018
OBJETIVO
Reflejar la cultura del ahorro y la creatividad de las familias Fedejohnson, para unirnos a la
celebración del Mes del Ahorro y el Aniversario número 40 de tu Fondo.

Requisitos de participación:
•
•
•
•
•

Ser Asociado activo del Fondo (independiente del país o la ciudad en la que resida)
Aceptar las condiciones descritas en las bases del concurso
Cumplir con las CONDICIONES DE LA FOTOGRAFÍA FAMILIAR 2018
Enviar la fotografía en las fechas establecidas, no se tendrá en cuenta para el concurso las
fotografías que lleguen después del plazo establecido
Autorizar el uso de sus fotografías enviadas para uso informativo interno y uso en la página
web www.fedejohnson.com, sección noticias.

CONDICIONES DE LA FOTOGRAFÍA A CONCURSAR DIBUJO A CONCURSAR
✓ El momento retratado debe estar conformado por tu grupo familiar, reflejando como cultivan
la cultura del Ahorro, con el símbolo del ahorro Fedejohnson que es Mr. Piggy.
✓ La fotografía presentada deberá ser única y original, no bajada de Internet ni tampoco
modificada con programas de Diseño como Photoshop. Se recomienda hacer buen uso de
luz para la toma de la misma.
✓ El tamaño de las fotografías será libre, el requisito es presentarse de forma digital y con una
resolución mínima de 800pxX600px (o en excelente calidad -no pixelada-), presentándose las
fotografías a color o blanco y negro, según su escogencia.
✓ Se recibirá para el concurso una (1) fotografía por Asociado, que corresponderá al primer
e-Mail recibido y será aquella que entrará a concursar. Una vez enviada la fotografía, no podrá
ser cambiada o modificada.
✓

Cada fotografía enviada, debe llevar una frase creativa construida en Familia, que contenga
el nombre de Mr. Piggy. La frase sólo podrá ser de máximo 6 palabras -sin incluir Mr. Piggy-.

✓ La fotografía a concursar deberá:
•
•
•

Enviarse al correo electrónico durbano@its.jnj.com que corresponde a Diana Urbano,
líder de comunicaciones de Fedejohnson.
Colocar en el Asunto del e-Mail: Mi Foto Familiar (nombre del asociado y ciudad de
residencia) Ejemplo: Mi Foto Familiar_Diana Urbano Cali
Cuerpo del e-Mail se debe colocar:
o Nombre completo del Asociado
o Número de Cédula de Ciudadanía
o Ciudad de residencia del Asociado
o Número de Contacto (móvil)
o e-Mail de Contacto
o La Frase construida en Familia

PLAZO Y CIERRE DEL CONCURSO: la vigencia del concurso iniciará a las 3:30 p.m del día jueves
4 de octubre y cerrará a las 11:59 p.m del día miércoles 17 de octubre.
IMPORTANTE: Únicamente concursará la fotografía que llegue dentro de las fechas y horarios
establecidos. Fotografía que llegue después de la fecha siguiente al 17 de octubre o, que no
indique la frase construida en familia, no concursará (se tiene en cuenta la recepción de las
fotos, según el horario de recibido del correo).
-

Las notificaciones de recibido de su fotografía y frase, serán emitidas de lunes a viernes,
de 8:00 a.m a 4:00 p.m, después de este horario, se dará respuesta al día hábil
siguiente.

-

Si se envía la fotografía sábado, domingo o festivo, tener en cuenta que recibirá
notificación al día hábil siguiente.

JURADO
Las fotografías estarán disponibles a través de la plataforma Survey Monkey a partir del 19 de
octubre desde las 10:00 a.m hasta el 29 de octubre, 3:00 P.M. Durante este tiempo, se permitirá
que los asociados voten por la foto favorita de su elección.
-

Sólo serán válidos los votos de los asociados a Fedejohnson. Únicamente se registrará
un voto por asociado. Los votos repetidos por un asociado serán nulos.

-

La mayor cantidad de votos dependerá de la gestión que pueda hacer el asociado en
sus áreas y con sus compañeros de trabajo.

Una vez se cierre la votación, se llamará a un miembro del Comité de Control Social de Fedejohnson
y un asociado activo, quiénes junto con la Gerencia y la líder de Comunicaciones y Capacitaciones,
presentarán los resultados, para dar validación al ganador del Concurso, quien será el que haya
logrado la mayor cantidad de votos.

PREMIOS
Se seleccionará un (1) Primer Lugar, de acuerdo con el mayor puntaje de votos obtenidos, quien
ganará:

UN BONO DE ALMAFONDO POR EL VALOR DE $250.000
Contaremos con dos premios adicionales para quienes también logren mejores puntajes de
votación, obteniendo:
o
o

El Segundo lugar: 3 boletas Cine Colombia 2D + 1 Combo Perro
El Tercer lugar: 2 boletas Cine Colombia 2D + 1 Combo Cine Combito

NOTIFICACIÓN DE PREMIACIÓN: se notificarán los ganadores el miércoles 31 de octubre a las
3:00 P.M, mediante correo electrónico, a través de FedeNotas.

EXPOSICIÓN
Las fotografías quedarán en propiedad de Fedejohnson para ser publicados en diferentes medios
informativos de uso institucional (FedeNotas y Página Web).

RESPONSABILIDAD
Cualquier situación no prevista en estas políticas, serán resueltas por Fedejohnson, validando el
cumplimiento de los requisitos aquí mencionados.
Al aceptar participar en este Concurso, enviando su fotografía y frase, se entiende que el asociado
está de acuerdo con las políticas aquí descritas.

