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· Tener entre 6 y 12 años.
· Contar con la autorización de papá, mamá o tutor.
· Realizar un cuento ilustrado de Muuu y sus amigos (Para conocerlos entra a la página Facebook “Leche
Zaragoza”), que hable del consumo alimentos nutritivos para los niños y/o del cuidado de agua y
entregarlo en instalaciones de Leche Zaragoza del 8 de marzo al 18 de abril.
· Entregar junto con tu cuento, seis envases de cartón vacíos de Chocolatada Muuu o de 450ml o tres
envases cartón vacíos de Chocolatada Muuu de 960ml.
· La historia debe ser escrita e ilustrada a mano por el niño participante en hojas de máquina, cartulinas,
etc. y/o material reciclado.
· El cuento debe contener uno o varios dibujos relacionados con la historia.
· Título y tema libre, relacionado con la historia.
· Presentación del cuento es libre.
· Anotar los datos del participante al ﬁnal de la historia: i) nombre completo del niño, ii) edad y fecha de
nacimiento, iii) teléfono ﬁjo y celular, iv) correo electrónico del niño y/o del papá, mamá o tutor (en caso
de contar con uno), v) nombre completo del papá, mamá o tutor.
· El 25 de abril un jurado compuesto por personal de Leche Zaragoza, Elopak y Mediateca revisarán los
cuentos participantes y seleccionarán los ganadores.
· El jurado tomara en cuenta: i) originalidad e ingenio de la historia, ii) creatividad en la ilustración, iii)
manejo de temas de nutrición y cuidado del agua, iv) ortografía, v) que la historia e ilustraciones
correspondan a la edad del participante.
· El 26 de abril se les comunicará a los ganadores la decisión del jurado.
· El 27 de abril se darán a conocer los nombres de los ganadores y sus cuentos en la página de Facebook
de Leche Zaragoza.
· La entrega de premios se realizará el día 28 de abril en instalaciones de Cedis Chihuahua,
· Los ganadores deberán ser acompañados por un adulto y tienen la opción de tener dos invitados.
· Para realizar la entrega de premios será necesario presentar: i) acta de nacimiento del participante ii)
identiﬁcación oﬁcial del papá, mamá o tutor iii) ﬁrmar la carta de sesión de derechos del cuento a favor
de Leche Zaragoza.
· No habrá duplicidad de premios por familia.

Convocatoria
Donde se va entregar el cuento:
• El cuento se podrá entregar en oﬁcinas de Leche Zaragoza de lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm
• Chihuahua, Republica de Bolivia #409, Colonia Panamericana y Av. Flores Magón #4201, Colonia
Pacíﬁco
• Parral, Chihuahua, Carretera Esmeralda KM 1, Colonia El Milagro
• Casas Grandes, Chihuahua, Avenida Hidalgo #1801, Colonia San Isidro
• Delicias, Chihuahua, Avenida 8ª Oriente #525, Colonia Zona Industrial
• Camargo, Chihuahua, Calle Pablo Guinther #3, Colonia Árbol Grande
• Cuauhtémoc, Chihuahua, Avenida Coahuila #15, Colonia Republica
• Soto Máynez, Chihuahua, Calle Clemente Pérez y Norte #1001
• Agua Prieta, Sonora, Calle 17, Avenida 10 y 11 S/N, Colonia Obrera

1er lugar: Tour 1hr sobre la ciudad de Chihuahua
(Serán acompañados por personal de Leche Zaragoza)

2do lugar: Bicicleta + Casco
3er lugar: Scooter + Casco
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