
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases: 
1º- Este concurso de Cartas de Amor, está organizado por Dj Duque, Director del Programa “El Canal 2” de Radio Iris 7 y toda persona que desee participar, se 

compromete a aceptar todas y cada una de estas bases. En caso de no cumplir al 100 % estas bases, no podrá participar.  
2º- Los trabajos deberán ser originales e inéditos del autor. Si se detectaran copias totales o parciales de textos propios o de otro autor, aparte de ser ilegal y 

denunciar al autor por plagio, la carta quedara descalificada. 
3º- Podrán hacernos llegar sus trabajos de la siguiente forma: 

- Por E´mail: elcanal2@mydr.es (Solo en formato .doc, o .docx “Word”. No se admiten .pdf, .jpg, etc.)  
4º- Forma de enviar los trabajos: 

Cada e´mail, deberá contener al menos 2 archivos adjuntos: 
1º- PLICA. Un archivo con todos los siguientes datos del Autor: 

- Título de la carta o cartas.  
- Nombre y dos apellidos.  
- Fecha de nacimiento y edad.  
- Nº de Documento Nacional de Identidad "DNI”.  
- Teléfono de contacto fijo-móvil.  
- Dirección postal completa “Calle, Nº, Localidad, Provincia, País, etc.”.  
- Dirección de correo electrónico.  
- Forma, lugar, o web en la que consiguió las bases de esta convocatoria. 

2º- CARTA. Un archivo por cada carta que el autor presente al concurso. 
5º- Cada autor, podrá presentar a concurso un nº ilimitado de trabajos, sin firmar y no presentados en otras ediciones. Pero solo tendrá derecho a un premio. 
6º- Los participantes en este concurso, por el mero hecho de participar, renuncian a posibles derechos de autor y los ceden a Dj. Duque que se reserva entre otros, el 

derecho de leer o no en antena los trabajos. 
7º- La recepción de los trabajos concluirá el Domingo, 4 de noviembre de 2018. 
8º- El jurado valorara principalmente los sentimientos expresados en cada carta y estará compuesto por: 

- El Director y Locutor del programa “El Canal 2”: Dj. Duque. 
- La ayudante de producción: Soraya. 
- Tres colaboradores del programa: Sonia, Jesús y Carlos. 
- Una escuchante habitual del programa: Mari. 

9º- El Sábado, 1 de diciembre de 2018 se leerán públicamente, las cartas finalistas, pero sin desvelar aun los datos de sus autores.  
Hecho esto, se abrirá un periodo de 48 horas para que cualquier oyente presente alegaciones y demuestre si  cree que alguna carta no cumple las bases 
Lo podrán hacer por e´mail: elcanal2@mydr.es  

10º- Se concederán Tres Premios: 
1º Premio: Mejor Carta Internacional: Optaran a este premio todas las cartas recibidas en el concurso. 
2º Premio: Mejor Carta Nacional: Optaran a este premio todas las cartas recibidas desde España. 
3º Premio: Mejor Carta Ribereña: Optaran a este premio solo las cartas recibidas desde en la Ribera del Duero y oyentes habituales de Radio Iris 7 - 100.0 FM. 

Los premiados elegirán, en orden de clasificación, entre los siguientes premios: 
- Estancia de Fin de semana en Hotel con encanto para 2 personas. 
- Lote de Vinos Ribera del Duero. 
- Radio moderna portátil. 

11º- La entrega de premios será el Sábado, 15 de diciembre de 2018. 
Correrá a cargo de Dj. Duque, en la sede de la emisora, en directo, a las 17:00 
C/ Fernán González Nº-13, 09400 Aranda de Duero, Burgos, España. 

12º- La organización se reserva el derecho de modificar total o parcialmente cualquiera de los puntos de las bases de este concurso, sin previo aviso. 
 

Más información:  947-50-73-29 (Sábados de 16 a 19 horas)    ¡¡ANIMATE Y PARTICIPA!! 

Escúchanos los sábados de 16 a 19 h en la 100.0 Fm y también en www.radioiris7.es 
 

 

Patrocinan:  

 

mailto:elcanal2@mydr.es

