
 
 

guardianes del patrimonio natural
  

Bases y Condiciones de la convocatoria
 

 

1. Para participar del sorteo se deberá completar el formulario “Inscripción Guardianes 
2018”. El mismo se podrá descargar de la página de la Agencia Córdoba Cultura. 

2. El formulario de inscripción estará disponible desde el miércoles 14 de febrero de 2018 
hasta el viernes 9 de marzo de 2018. 

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, cito 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 en los horarios en que se encuentra abierto el museo, 
esto es de 10 a 20hs. 

8. El sorteo se realizará el día viernes 9 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. 
Edición 2018”. 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 9 de marzo y mayores de 
11 años a la misma fecha. 

11. Por último, los participantes deberán tener en cuenta que los encuentros previstos para 
esta edición de Guardianes del Patrimonio Natural se desarrollará una o dos veces al mes 
(según cronograma) los viernes de 16 a 19hs.  


