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Número 1 en repuestos aeronáuticos

+ BASES Y CONDICIONES +
Estamos orgullosos de estar organizando nuestro decimosexto concurso donde contamos con
más de trescientos participantes que nos han enviado casi tres mil fotos.
Es intención de Aravia que el Almanaque 2019 exhiba 12 (doce) fotos de aeronaves de Argentina y
países limítrofes, ya sean aeronaves civiles, militares u oﬁciales.
Un dato no menor es que si usted no ha sacado la foto pero considera que es merecedora de
lucirse en nuestro almanaque, puede postularla de igual manera.
Esta invitación no es personalizada ni limitada a nuestros clientes. Puede ser reenviada a quien desee.

- REQUISITOS
1. Tipo de foto: Solo se reciben en forma digital. Si Usted tiene una foto impresa deberá escanearla a la resolución solicitada en el Punto 4.
2. Cantidad de fotos: HASTA 5 (CINCO) POR PARTICIPANTE.
3. Criterio: La aeronave deberá ser protagonista de la foto, ocupando un espacio importante en
ella teniendo en cuenta que en el almanaque medirá aproximadamente 7 x 11 cm.
4. Tamaño: Mínimo 400 Kb. Como regla general, deberá poder verse en el monitor ocupando la
pantalla completa con una deﬁnición aceptable.
5. Fecha de entrega: Deberán ser entregadas hasta el día 15 del mes de Septiembre del año 2018.
6. Forma de envío:
- Hasta 5 Mb como archivo adjunto a cm@aravia.com.ar
- Más de 5 Mb vía www.wetransfer.com
7. Junto con la/s fotografía/s deberá enviar:
- Datos completos de quién envía la fotografía (Nombre y Apellido y localidad donde reside)
- Nombre, Apellido, Localidad del Fotógrafo. (En el caso de ser la misma persona aclararlo)
- Marca, Modelo y Matrícula de la aeronave.
- Fecha y Lugar donde se tomó la foto.
- Breve reseña de la actividad que estaba desarrollando el avión al momento de la foto.
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+ Información complementaria (no excluyente)
- Propietario del avión (Nombre, Apellido, Localidad donde reside)
- Piloto al mando al momento de la foto. (En el caso de ser la misma persona aclararlo)

- PREMIOS
Las doce fotos ganadoras serán merecedoras de 1 (uno) premio a elegir entre los que listamos a
continuación y que será enviado al domicilio de cada uno de los ganadores:
- Filtro embudo para combustible diseñado para detener el agua y partículas de suciedad. Hecho
en plástico electroconductor para asegurar la descarga de la electricidad estática.
- Cinto de cuero de alta calidad con el logotipo de Aravia.
- Una pinza de frenar de 6” o 9”
- Suscripción anual para la revista Lima Víctor
- Suscripción anual para la revista Aeromarket
- Suscripción anual para la revista Aeroventa

+ Fotos no ganadoras:
Las fotos no ganadoras, permanecerán en nuestra base de datos para los concursos de los años
venideros.
Esperamos contar con usted y le deseamos mucha suerte!
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