CONDICIONES DEL CONCURSO “AMBIENTICOS AL AIRE”
Cordial y bendecido saludo papás o tutores de Ambiente Stereo.
Como parte de la celebración en Mes de los Niños y las Niñas, deseamos vincular a sus hijitos(as) en un
concurso abierto para que intervengan en directo, el Viernes 5 de Mayo de 2017, en algunos de los
programas de nuestra Emisora. En consecuencia las sugerencias y condiciones básicas para participar en
el mismo, son:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El Concurso se realizará del Lunes 17 al Jueves 27 de Abril de 2017, durante los diferentes
espacios, para lo cual una vez suene la señal, únicamente el adulto podrá inscribir a su hijo o hija,
de acuerdo a las posibilidades de horario que mejor les convengan.
Los 11 (once) nombres de los menores ganadores, se darán a conocer el Viernes 28 de Abril, en
los programas “Punto de Partida”, de 7:30 a 9:00 A.M.; “Conexión”, de 10:00 A.M. a 12:00 M; “Mi
Refugio”, de 2:30 a 4:30 P.M. y “En Línea”, de 4:30 a 5:30 P.M.
El mismo Viernes 28 al Jueves 4 de Mayo, los padres o adultos responsables, tendrán la
oportunidad de solicitar el permiso ante la respectiva Institución Educativa del menor, para el día 5
de Mayo.
Antes de entrar a Cabina de AmbienteStereo, el padre, madre o tutor, deberá firmar un
consentimiento autorizando a su hijo(a), para que pueda hablar en directo en la Emisora,
anexando la fotocopia de su Cédula y fotocopia de la Tarjeta ó Registro Civil del menor
invitado(a).
La persona adulta, además de firmar, deberá llevar a su pequeño(a) a nuestros Estudios de
AmbienteStereo, ubicados en la Calle 17 A No. 33 -61, Barrio Cundinamarca; igualmente
permanecer allí y de nuevo recoger a su hijo(a), una vez concluya la emisión del programa.
Agradecemos su amable atención, esperando su mayor participación, sobre la base que vale la
pena motivar, escuchar y premiar a los “Ambienticos”, también seres muy bendecidos por nuestro
amado Dios.
Los niños y niñas participantes deben tener entre 7 y 13 años.

Y Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los
cielos.

