
 Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón 

Comité de Educación de Coop Rincón 
 

 

Te invitan al Certamen de Postal Navideñas 2021 

“Celebra esta Navidad Unidos a CoopRincon” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías por grados (No niveles) 

Kinder  

(Estudiantes de Kinder serán reconocidos por participación) 

1ro a 5to grado 

6to a 8vo grado 

9no a 12mo grado 

 

Fecha límite de entrega de la Postal Navideña 

Día: sábado, 4 de diciembre de 2021  

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Lugar: Oficina Central y Sucursales de Coop Rincón 

*** Depositar la solicitud del participante completada en todas sus partes junto a la postal 

dentro de un sobre manila en las urnas disponibles en las diferentes sucursales de 

CoopRincon *** 

 

Fecha de la premiación 

Día: sábado, 18 de diciembre de 2021 

Hora: 9:00 a.m. @ 10:00 a.m. 

Lugar: Coop Rincón 

 

Premiaciones 

1er Lugar $75.00 

2do Lugar $50.00 

3er Lugar $25.00 

(Se premiarán por categorías) 

 



 

 

Hoja de Inscripción 

Certamen Postal Navideña 2021 

“Celebra esta Navidad Unidos a Coop Rincón” 
 

Nombre del estudiante: ______________________________________________ 

 

Teléfono: ______________________   

  

Dirección: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Nombre del padre o encargado: _________________________________ 

 

Escuela: ___________________________ Grado: __________________ 

 

Teléfono de la escuela: ________________________________________ 

 

 

Criterios de Evaluación de la Tarjeta Navideña 

• Debe de ser creada por el propio estudiante. 

En la postal debe estar el lema “Celebra esta Navidad Unidos a Coop Rincón”. 
• Tamaño 7 ½ pulgadas x 5 ¼ pulgadas. 

• El nombre del estudiante, escuela y grado debe de estar escrito en la parte trasera de la 

postal Navideña. 

• La postal debe de ser entregada en o antes del sábado, 4 de diciembre de 2021 en horario 

de 8:00 a.m. 4:00 p.m. ** Depositar la solicitud del participante completada en todas 

sus partes junto a la postal dentro de un sobre manila en las urnas disponibles en las 

diferentes sucursales de Coop Rincón ** 

• No se aceptarán tarjetas luego de la fecha límite estipulada. 

 

 

Firma del padre, madre o encargado Autorización 

  
Autorizo a mi hijo/a participar del Certamen Postal Navideña 2021 de Coop 
Rincón. 
 

  
Autorizo a Coop Rincón a exponer la Postal Navideña al público en general 
tanto de forma física como en los distintos medios digitales. 
 

  
Entiendo y acepto todas las reglas del Certamen Postal navideña 2021. 

 


