
Ayuda y pinta para niños 
desfavorecidos 

Envíanos tu dibujo  
individual

Participa y gana uno de 
los 12 sets que hemos 

preparado para ti.

Puedes ganar un set de 
dibujo STAEDTLER  
valorado en 40 € 

(PVPR).

4 premios  
por categoría

Colabora pintando 
por una buena causa



Dibujar por una buena causa

Por cada dibujo recibido STAEDTLER donará un euro a la orga-
nización Plan International Germany. Se aportará una cantidad 
total de 50.000 € para apoyar el proyecto „Allin Mikuna“ que 
significa nutrición saludable en Quéchua. Mediante este proyec-
to se mejorarán las condiciones de alimentación de los niños pe-
queños y se promoverán acciones para empoderar a las madres 
para desarrollar modelos de negocio respetuosos con el medio-
ambiente.

El Día de los  
Colores Solidarios

Cada 6 de Mayo en STAEDTLER 
celebramos el Día Mundial de los Colores 

Solidarios. Las actividades relacionadas con 
esta fecha pretenden animar a los niños y niñas 

entre tres y doce años a que nos envien sus dibujos 
para apoyar nuestra acción solidaria. Este año queremos 
que nos ayuden a descubrir la naturaleza que vive en el aire 
mediante un dibujo. Pueden participar hasta el 30.06 y ganar 
uno de los 4 premios por categoría que hemos preparado.

Participar es fácil:

Haz tu dibujo Súbelo a nuestra 
web o envíalo 

por correo

Colabora con 
una buena 

causa

Concurso de dibujo

Tienes dos formas de participar. Puedes subir tu dibujo a la web o 
enviarnoslo por correo a la siguiente dirección:
STAEDTLER IBERIA, S.A
Parque Empresarial VALLSOLANA - Camí de Can Camps, 
17-19 - Edificio VINSON
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
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4 premios 
valorados en 40 €

3-6 años 

10-12 años 4 premios 
valorados en 40 €

Categorías

4 premios 
valorados en 40 €

7-9 años 

El tema del concurso
Vamos a dibujar la naturaleza 
que vive en el aire

Observar el cielo es interesante y divertido. Mira a tu alrededor 
y cuéntanos que pasa en el aire, qué animales ves: ¿mariposas, 
pájaros insectos...? ¿También nubes?  Mejorar las condiciones 
del aire que respiramos es importante para todos, en especial 
para las personas pero también para los animales y plantas. 
Mira a tu alredor y envíanos tu dibujo más creativo.



En STAEDTLER 
fabricamos lápices con madera 

suprarreciclada y colaboramos así a 
proteger el medioambiente y el aire que 
respiramos. Dibuja  lo que ves en el aire.



Formulario de participación 
Concurso de dibujo

Si deseas enviarnos tu dibujo por correo  recorta y rellena la autorización pa-
rental (es necesario el consentimiento de los padres o tutores). La fecha límite 

para recibir los dibujos es el 30.06.2022.

STAEDTLER IBERIA
Parque empresarial VALLSOLANA
Camí de can Camps 17-19
Edificio Vinson
08174 Sant Cugat del Vallès

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, 
rectificación, cancelación, limitación del tratamiento o portabilidad de 
los datos dirigiéndose por correo postal a STAEDTLER a la dirección pos-
tal: STAEDTLER IBERIA, S.A. Parque empresarial VALLSOLANA Camí de 
Can Camps 17-19 Edificio Vinson 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelo-
na) o mediante correo electrónico a la dirección  LOPD.IB@staedtler.com 
adjuntando en ambos casos fotocopia del DNI o documento identificati-
vo. 

Las bases legales del concurso pueden consultarse en la web 
www.staedtler.es

Edad

¿Cómo ha conocido nuestra acción del Día de los Colores Solidarios?

Participación
Rellenar todos los campos

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor 

Localidad y código postal

E-Mail

Nombre y apellido del niño 




