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La organización de los VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos que se celebrarán en Huelva en el año 2016
buscan nombre para su mascota, una divertida gamba obra de Ana Sánchez Vargas. El concurso, bajo el título
Ponle nombre, estará abierto para todo aquel que quiera participar hasta el 31 de mayo.

 

El ganador del concurso obtendrá un pack promocional de los juegos, compuesto por dos accesos VIP con el que
el agraciado podrá disfrutar de todas las competiciones que se celebrarán con motivo del evento deportivo y las
instrucciones para hacer uso de las entradas.



 

Pueden participar en el concurso personas de todas las edades. Para concursar, los interesados deben seguir el
enlace http://goo.gl/forms/3oane8hh66 y dejar sus datos personales y una única propuesta de nombre para la
mascota por persona. El enlace está disponible en todas las redes sociales y su funcionamiento es muy sencillo:
sólo hay que pinchar y automáticamente aparecerán los campos donde dejar los datos personales y el nombre
propuesto.

 

El jurado del concurso estará compuesto por miembros del equipo organizativo de los VI Juegos Europeos de
Policías y Bomberos y elegirán el nombre por votación y por mayoría y el ganador será presentado en rueda de
prensa a todos los medios.

 

En el caso de que más de un candidato propusiera un mismo nombre, se realizará un sorteo entre los participantes
que hayan repetido propuesta con el fin de elegir sólo una. El sorteo se realizará en presencia de los interesados.

 

El diseño de la mascota es producto de un concurso en el que los escolares de la provincia de entre 6 y 16 años
pudieron mostrar su creatividad.

 

Los Juegos Europeos de Policías y Bomberos acogerán 75 pruebas deportivas con una participación de más de
12.000 profesionales del sector de todos los países europeos, y también contará con la participación de deportistas
americanos y asiáticos. Las pruebas se realizarán en junio de 2016 en la capital, con subsedes en San Juan del
Puerto, Hinojos y Punta Umbría.

 

 


