
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Bases: 
 

1º- Este concurso de Cartas de Amor, está organizado por el 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, el participante no tendrá 

opción a premio. 
2º- La extensión de los trabajos es ilimitada, pero se aconseja un tamaño normal 

que oscile entre uno y cinco folios. 

3º- Los trabajos se entregaran mecanografiados, aunque en casos concretos y 
excepcionales, también admitiríamos manuscritos. 

 Los recibidos por e´mail estarán en formato .doc, o .docx “Word”. 

No se admiten .pdf, .gif, .jpg, o similares. 

4º- El plazo máximo para la recepción de los trabajos será el sábado 4 de Enero 
de 2014. 

5º- El número de trabajos que cada persona podrá presentar a concurso es 

ilimitado. Pero solo podrá llevarse un premio. 
6º- Los participantes en este concurso renuncian a posibles derechos de autor y 

los ceden a D. J. Duque que se reserva entre otros, el derecho de leer o no 

en antena los trabajos recibidos en este concurso. 

7º- Todos los trabajos se entregaran sin firmar, y deberán obligatoriamente ir 
acompañados de una hoja adjunta con los siguientes datos personales del 

autor: 

Nombre y apellidos, edad, dirección, DNI y un teléfono de contacto. 
 La carta que no disponga de todos los datos, no entrará en concurso.  

8º- Así mismo todos los trabajos entregados, si el autor así lo decide, podrán ser 

leídos en antena de una forma anónima. 
Para ello solo es preciso que se especifique, en la hoja adjunta al trabajo, 

junto con los datos personales. 

9º- El jurado estará compuesto por:  

- D.J. Duque: Director y Locutor del programa “El Canal 2”. 
- Soraya: Ayudante de producción. 

- David: Ayudante de producción. 

- Sonia: Colaborador del programa. 
- Jos: Colaborador del programa. 

- Alba: Colaboradora del programa. 

- Mari: Escuchante habitual del programa.  
 

 

 

 

10º- Dicho jurado valorara principalmente los sentimientos expresados en cada 
carta, no las posibles rimas, o demás artificios preparados para la ocasión 

que puedan sonar artificiales y sin sentimientos. 

11º- Se concederán tres premios que serán los siguientes: 

Primer Premio: 
Fin de semana en Hotel “2 personas” 

+ Lote de Cd’s variados “Ediciones especiales de Grupos Arandinos” + Diploma. 

Segundo Premio: 
Cámara de Digital con pantalla de1,5 pulgadas 

+ Lote de Cd’s variados “Ediciones especiales de Grupos Arandinos” + Diploma. 

Tercer Premio: 
 Sintonizador Digital de Radio Multibanda 

+ Lote de Cd’s variados “Ediciones especiales de Grupos Arandinos” + Diploma. 

 

12º- Los ganadores se darán a conocer el día 18 de enero de 2014. 
La entrega de premios correrá a cargo de D. J. Duque. 

Se hará en el transcurso del programa, en torno a las 17 horas.  

13º- Los participantes en este concurso deberán hacernos llegar sus trabajos de 
una de las siguientes formas: 

- Por E´mail “En formato .doc, o .docx”, a la siguiente dirección:  

elcanal2@radioiris7.es 
- Por correo “Mecanografiada”, a la siguiente dirección: 

Radio Iris 7, Programa “El Canal 2”, Concurso Cartas de Amor, C/ 

Fernán González Nº-13, 09400 Aranda de Duero, Burgos. 

14º- La organización se reserva el derecho de modificar total o parcialmente 
cualquiera de los puntos de las bases de este concurso, sin previo aviso. 

 

Para solicitar más información: 

Tlfno- 947-50-73-29 

 los sábados de 16 a19 horas. 
 

¡¡ANIMATE Y PARTICIPA! 

 


