
Guardianes del Patrimonio Natural 

Bases y Condiciones de la convocatoria

1.Para participar del sorteo se deberá completar el formulario “Inscripción Guardianes 2017”. El mismo se podrá 
descargar de la página de la Agencia Córdoba Cultura.
2.El formulario de inscripción estará disponible desde el miércoles 8 de marzo hasta el viernes 24 de marzo de 2017.
3.El formulario deberá descargarse, imprimirse y completarse con todos los datos solicitados. En caso de estar 
incompleto perderá validez.
4.Una vez completo el formulario, deberá entregarse en la recepción del Museo Provincial de Ciencias Naturales, 
sito en la calle Av. Poeta Lugones 395.
5.El formulario se colocará dentro de una urna dispuesta para tal fin. La urna solo se abrirá el día del sorteo. 
6.Cada participante será responsable de colocar el formulario dentro de la urna. Serán inválidos los formularios que 
se entreguen a empleados del museo, no siendo responsables ellos por su extravío.
7.El formulario podrá depositarse desde el 8 y hasta el 24 de marzo en los horarios en que se encuentra abierto el 
museo, esto es de 10 a 20hs. Los días lunes 13 y 20 de marzo el museo está cerrado al público, por lo que no se 
receptarán fichas de inscripción.
8.El sorteo se realizará el día martes 28 de marzo a las 14hs. El mismo será público por lo cual, podrán presenciarlo 
los participantes.
9.Se sortearán treinta (30) lugares para la actividad “Guardianes del Patrimonio Natural”. Además, se sortearán 
cinco (5) lugares más en carácter de suplentes. Estos suplentes tomarán el lugar de aquellos que desistan de la 
actividad, en caso de que alguno de los treinta seleccionados no pueda.
10.Solo podrán participar aquellos niños y niñas que tengan entre 9 y 11 años al momento del sorteo, quedando 
excluidos todos aquellos menores de 9 años al 28 de marzo y mayores de 11 años a la misma fecha.
11.Por último, todos aquellos participantes que no salgan seleccionados pasarán a formar parte de la base de datos 
de “Amigos del Museo de Ciencias” y serán convocados para otros eventos y actividades del museo.

Nombre y Apellido:
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Sexo: 
Nacionalidad:
Colegio:
Grado:
Datos del padre, madre o tutor
Nombre y Apellido:
DNI:
Ocupación:
Teléfono de contacto:
Mail:

Habiendo leído las Bases y Condiciones y en acuerdo con ellas, autorizo a ______________________________________ para participar en 
la convocatoria de la actividad Guardianes del Patrimonio Natural organizada por el Museo Provincial de Ciencias Naturales perteneciente 
a la Agencia Córdoba Cultura - Gobierno de la Provincia de Córdoba.

                  ________________________________
           Firma del padre, madre o tutor


