
Competi
tion

Competition!
Calling all students aged 6– 12!

We are currently working on a new and 
exciting Primary series for learning  
English and we are inviting students to 
help create the characters!

Winning designs will be turned into  
illustrations by real artists and the  
authors will use them in the stories!

The winner will receive a framed  
picture of their original character with 
the final illustration. 

To enter

• Ask your students to draw a character and  

describe them in the template provided  

(can be photocopied for each child)

• Scan or photograph the drawings and  

email them to: cambridgeexams@cambridge.org 

by 30th April
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 Design a fun character for our new series 

Draw any character you would like to see in 

an English book



YOUR NAME

CHARACTER HOUSE OR HOME

Please draw a fantasy character.   
It be any form or shape: person, monster, animal or a bit of everything :)

Where does your creature live? Please draw the character’s home.
It can be on the ground, in the air, under water or on a tree! 

AGE COUNTRY

LIKES / DISLIKES

Please write what your character likes / doesn’t like.

I confirm that I have read and agree to the Competition Rules



Bases del concurso 

Al inscribirte en el concurso de personajes Cambridge Fun Skills (en 
adelante, “el concurso”), aceptas los siguientes términos y condiciones. 
Los organizadores del concurso son The Chancellor, Masters and Scholars 
of the University of Cambridge, obrando por medio de sus 
departamentos, Cambridge University Press (University Printing House, 
Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8BS) y Cambridge Assessment (1 Hills 
Rd, Cambridge CB1 2EU) (en adelante, “Cambridge”). 

1. El concurso está abierto a cualquier alumno de una escuela u 
otro centro de enseñanza. Para presentarse al concurso es 
necesario contar con el permiso del centro en cuestión. 

2. El concurso comienza el 9 de febrero de 2018 a las 00:00 GMT 
y termina el 30 de abril de 2018 a las 23:59 GMT (en adelante, 
el “plazo de concurso”).  Las inscripciones recibidas antes de 
que empiece o después de que termine el plazo del concurso 
no serán válidas para concursar y Cambridge las desestimará, 
pero los datos podrán ser usados en base a estos términos y 
condiciones. 

3. Solo se aceptará una inscripción por alumno. Para participar en 
el concurso, es necesario tener acceso a internet. No se 
requiere efectuar ninguna compra. 

4. Para participar en el Concurso, debes rellenar todos los datos 
requeridos en el formulario de inscripción, incluyendo tu 
ilustración y la descripción del personaje, y enviarlo a 
cambridgeexams@cambridge.org. No se aceptarán los 
formularios de inscripción incompletos o que Cambridge 
considere inapropiados por algún motivo. 

5. Los participantes dan fe de que todo el material y la 
información, la ilustración y la descripción del personaje, 
incluyendo los detalles biográficos, que proporcionen (en 
adelante, “los materiales presentados”), cumplen los 
siguientes requisitos: 

 (i) son completamente originales del participante y 
no se han publicado en otro lugar; y 

(ii) no vulneran los derechos de autor ni otros 
derechos de propiedad intelectual, ni tampoco 
otros derechos de cualquier otra persona o entidad. 

6. Todos los participantes ceden los derechos de autor de los 
materiales presentados a Cambridge y renuncian a sus 
derechos morales sobre los mismos en virtud de la ley 
británica de derechos de autor (UK Copyright, Designs and 
Patents Act 1988) y, en tanto sea posible desde el punto de 
vista legal, a cualquier otro derecho equivalente en cualquier 
otro país.  

7. Una vez concluido el plazo de concurso, se elegirá un único 
ganador (en adelante, “el ganador”). El ganador será elegido 
por una comisión de cinco jueces, cuatro de los cuales serán 
nombrados de la plantilla de Cambridge y el quinto será 
externo a la sociedad; la comisión de jueces valorará la 
originalidad, la creatividad y la idoneidad de uso de los 
materiales. 

10. La identidad del ganador se hará pública por medio de las 
redes sociales de Cambridge (en adelante, “las redes 
sociales”) en un plazo de 30 días tras la notificación al ganador. 
Esto incluirá Facebook (facebook.com/CambridgeUPELT).  

11. La decisión de Cambridge es inapelable. Una vez seleccionado, 
el ganador será definitivo y no se atenderá ninguna 
reclamación. 

12. Solo se contactará con el participante ganador.  El ganador 
deberá proporcionar a Cambridge su dirección postal para 
recibir el premio. 

13. El premio consistirá en la recreación de la ilustración del 
ganador por un artista. El ganador recibirá una copia 
enmarcada de su ilustración original junto con la versión del 
artista.  

14. La ilustración del ganador se usará con fines educativos en la 
nueva colección de manuales para jóvenes. Cambridge podrá 
usar igualmente, a su criterio, las ilustraciones de otros 
participantes.  
 

15. El ganador será seleccionado en un plazo de treinta (30) días 
desde la finalización del plazo de concurso. Cambridge 
notificará el resultado al ganador por correo electrónico. En 
caso de que el ganador no conteste o no proporcione los datos 
necesarios para tramitar el envío del premio según se describa 
en el mensaje de notificación enviado por Cambridge en un 
plazo de catorce (14) días a partir de la fecha del mensaje, 
perderá el derecho a recibir el premio y se seleccionará otro 
ganador. 

16. El premio es intransferible y no se puede canjear por dinero, 
vales u otro producto.  No se contempla la opción de saldarlo 
en efectivo. 

17. Cambridge no será responsable, en tanto sea posible desde el 
punto de vista legal, de cualquier coste, reclamación o pérdida 
que se derive de la participación de cualquier persona en el 
concurso o de la concesión o no de un premio. Los premios se 
entregan “tal cual”, sin garantía o certificación relativa a su 
idoneidad o calidad.  La entrega del premio al ganador puede 
realizarse en un plazo de noventa (90) días.  

18. Al participar en este concurso, aceptas colaborar en caso de 
ser elegido ganador en las actividades publicitarias 
relacionadas que razonablemente solicite Cambridge. 

19. Cambridge no venderá ni cederá tus datos personales a 
terceros sin tu consentimiento previo, y solo usará tus datos 
personales según lo descrito en su política de privacidad 
(http://www.cambridge.org/about-us/legal-notices/privacy-
policy/). 

20. El concurso no está abierto a los empleados de Cambridge, sus 
representantes o proveedores ni a nadie vinculado con el 
concurso. 

21. Cambridge se reserva el derecho a cancelar el concurso en 
cualquier momento. No se atenderá ninguna reclamación. El 
concurso, así como estos términos y condiciones (incluyendo 
cualquier litigio o reclamación que se derive de los mismos) 
están sujetos al Derecho inglés y todo litigio o reclamación 
deberá presentarse a los tribunales ingleses.  


