
ENTREGA DE FOTOGRAFIAS

Entrega de fotografias la semana del 21 al 25 de septiembre de 2020.

Enviar al Dpto. RRHH, via mail rrhh@sanjogroup.com, ó personalmente en su oficina.

CONDICIONES

Pueden partIcipar todos los trabajador@s de SANJO BCN, SANJO VB Y SANJO HT.

Se podrán presentar hasta un máximo de 3 fotografías por concursante.

PREMIOS

1er premio, 2º premio y 3er premio a las mejores fotografías.

Premios especiales:
Fotografía más original
Fotografía más divert ida
Fotografía más entrañable 

Fecha de entrega de premios: Viernes 2 Octubre 2020.
El jurado estará formado por 3 trabajador@s de Sanjo y un fotógrafo profesional 
externo.  

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
2020

TEMA
Temática relacionada con las vacaciones de verano.
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PHOTOGRAPHY CONTEST RULES
2020

TOPIC
Photos based on summer holidays

DELIVERY CONDITIONS
- Delivery of photographs before September 25th, 2020. -
Send to Dpt. HR, via email: rrhh@sanjogroup.com

CONDITIONS
- All workers and collaborators (ETT personnel and contractors) of SANJO VB,

SANJO BCN and SANJO HT can participate

- Up to three photographs may be submitted per contestant

AWARDS
- First, second and third prices for the best photographs.

- Special Awards:
* The most original photography
* The funniest photography
* The most endearing photography

- Awards delivery date: Friday, October 2nd, 2020
- The jury wil l  consist of 3 Sanjo workers and an external professional

photographer. 
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