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La fecha de la convocatoria es del 5 de julio al 18 de julio del año 2019.

Este viernes 5 de julio se dio a conocer la convocatoria de la Asociación Estatal de Béisbol de
Chihuahua
, a través de la Liga
Estatal de Béisbol
, en coordinación con
Bankaool
, la convocatoria para el diseño de la
botarga Bankaool 2019.

La fecha de la convocatoria es del 5 de julio al 18 de julio del año 2019.

Las inscripciones quedan abiertas desde la publicación de la convocatoria y hasta el día
jueves 18 de julio, siendo las 19:00 horas el límite. Las inscripciones son
almente gratuitas
.

tot

Los requisitos de la convocatoria son los siguientes:

?El diseño se deberá presentar en formato .jpeg, .jpg, .pdf o .png.
?El diseño se deberá enviar al correo electrónico de la asociación estatal de Béisbol de
Chihuahua chihuahua.aeb@gmail.com
?Debe ser mayor de edad.
? No ser familiar directo de trabajadores de Bankaool, ni de directivos de la asociación estatal
de béisbol o de las diferentes zonas.
? Cumplir con requisitos de identificación oficial y comprobante de domicilio.
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El premio consiste en una suma en efectivo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N).
El resultado se dará a conocer el próximo domingo 20 de julio, en la página oficial de la Liga
Estatal de Béisbol
y
Bankaool
, así como en las diversas redes sociales oficiales.

Los jueces serán designados por el comité organizador, entre los directivos de la Asociación y
de Bankaool.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
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