CONCURSO “UNA FOTO … UNA HISTORIA”
CELEBRANDO EL DÍA DE LA MAMÁ
OFICINA DE BENEFICIOS A LAS PERSONAS

Invitamos a todas las madres que trabajan en nuestra Universidad
a participar de esta iniciativa.
Busca una foto que sea muy significativa donde aparezcas junto a tu mamá,
cuéntanos la historia de la fotografía. Envía el texto y la fotografía escaneada
al siguiente correo electrónico secobp@ucv.cl.
Las dos mejores historias y retratos serán premiadas con un día de relajo
para dos personas (madre e hija), en el prestigioso
SPA Natura Vitale Wellness del Hotel Del Mar.

BASES DEL CONCURSO
1. Pueden participar todas las funcionarias (Con Contrato de Trabajo)
que sean madres.
2. Período de participación: Desde el miércoles 8 de mayo hasta el
miércoles 15 de mayo a las 14:00 horas.
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3. Un jurado conformado por 5 autoridades de la Universidad tendrán la
misión de evaluar y elegir a las ganadoras del premio.
4. Se Otorgaran dos premios consistentes en un “Full Day SPA “ para
dos personas (madre e hija) en el prestigioso SPA Natura Vitale
Wellness del Hotel Del Mar que incluye:
a. Uso de piscina temperada, jacuzzi, sauna, baño de vapor, piletas
de agua caliente y fría, gimnasio y el estacionamiento del hotel
dentro del horario de uso del SPA,
b. Masaje de Relajación de 40 minutos y Manicure permanente o
Masaje capilar con peinado.
c. Almuerzo SPA (aperitivo, jugo, sándwich o ensalada y café).
5. La Oficina de Beneficios a las Personas contactará a las ganadoras
para coordinar la entrega de este premio.

¡¡ Esperamos contar con la participación de
toda nuestras funcionarias que día a día
combinan la hermosa tarea de ser mamás y
trabajadoras !!

OFICINA DE BENEFICIOS A LAS PERSONAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Valparaíso, Mayo 2013

Dirección de Recursos Humanos
Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Av. Brasil 2950, 3er Piso – Valparaíso
+56 32 227 3061
www.drhs.ucv.cl

