
NORMA
concurso

de Literatura
Infantil y juvenil

Celebramos veintidós años congregando a niños y jóvenes de todo el país 
alrededor de un grupo de libros que promueven experiencias signi�cativas con la 
literatura. Para nosotros, Normaconcurso representa una apuesta por la formación 
de sus lectores. Sin aliados como ustedes, es imposible lograr esta meta. En el 
hogar se siembran las primeras semillas, el amor hacia los libros, se abonan y se 
riegan para que crezcan saludables y puedan �orecer, más adelante, en el 
imaginario del lector y en su capacidad para desenvolverse con seguridad en el 
mundo.

Estamos felices de noti�carte que tu hijo(a) _________________ ha sido 
seleccionado como �nalista, representando al grado _____ en la categoría de 
___________ por parte del colegio ____________.

Te invitamos a que ingreses a www.normaconcurso.com y sigas 

estos pasos para cargar el trabajo de tu hijo(a) antes del 4 de 

septiembre de 2020.

Querido padre:



Pasos a seguir:

Inscripción
Nombre del estudiante:

Colegio:

Grado:

Ciudad:

Nombre de padre, madre o acudiente:

Nº de identi�cación:

Celular:

Correo:

Nº de identi�cación:
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Una vez que ingreses a la página, ubícate en la 
parte superior derecha donde dice “espacio para 
padres, madres o acudientes”.

Política de tratamiento de datos
Con la �rma de este documento mani�esto que he sido informa-
do por EDUCACTIVA S. A. S. y EDUCACTIVA EDICIONES S. A. 
S., en adelante LAS SOCIEDADES, de que las mismas son 
Responsables del Tratamiento de los Datos Personales de los 
cuales soy Titular y que, podrán recolectar, usar, tratar, 
transferir, transmitir y/o almacenar los Datos Personales 
conforme a la política de Tratamiento de Datos Personales 
disponible en www.edicionesnorma.com. Los Datos Personales, 
incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro obren 
en las Bases de Datos de LAS SOCIEDADES, serán tratados, 
almacenados, utilizados, transferidos y/o transmitidos a 
terceras personas jurídicas naturales o extranjeras que, por la 
naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de 
tratar y/o utilizar los Datos Personales. 
LAS SOCIEDADES informan que en cualquier momento el 
Titular o su representante podrán acceder a los Datos Personales 
y tendrán el derecho de solicitar expresamente su corrección, 
actualización o supresión, en los términos establecidos por la 
Ley 1581 de 2012 dirigiendo una comunicación escrita a la 
dirección: carrera 11A No. 98 – 50 piso 5 o�cina 504 Bogotá, 
D.C. o al correo electrónico: servicioalclientenorma@ediciones-
norma.com o comunicándose a la línea de atención nacional 01 
8000 934 500 o en Bogotá (1)552 91 90. 
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, 
previa, explícita, informada e inequívoca a LAS SOCIEDADES 
para tratar mis Datos Personales y los del menor a quien 
represento de acuerdo con la política de Tratamiento de Datos 
Personales y para los �nes relacionados con su objeto social y 
en especial para �nes legales, contractuales y/o comerciales.

Aceptar

Diligencia los datos de tu hijo(a) en el formulario y 
con�rma la aceptación de nuestra política de datos. 



El 2 de octubre estaremos publicando los �nalistas a través 
del Facebook o�cial del Norma Concurso.

Si el trabajo de tu hijo(a) es escogido, aparecerá publicado 
con el �n de que la comunidad escolar vote asignando likes.

A continuación, carga el archivo del trabajo 
de tu hijo(a) y oprime aceptar.

Cada libro que lees te promete una aventura inolvidable.

Te invitamos a ti, a tus familiares y amigos a votar en las redes sociales
entre el 3 y el 9 de octubre.
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Inscripción
Nombre del estudiante

Colegio

Grado

Ciudad

Nombre de padre, madre o acudiente

Nº de identi�cación

Celular

Correo

Nº de identi�cación

Política de tratamiento de datos Adjuntar el archivo
Con la �rma de este documento mani�esto que he sido 
informado por EDUCACTIVA S. A. S. y EDUCACTIVA 
EDICIONES S. A. S., en adelante LAS SOCIEDADES, de que las 
mismas son Responsables del Tratamiento de los Datos 
Personales de los cuales soy Titular y que, podrán recolectar, 
usar, tratar, transferir, transmitir y/o almacenar los Datos 
Personales conforme a la política de Tratamiento de Datos 
Personales disponible en www.edicionesnorma.com. Los Datos 
Personales, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el 
futuro obren en las Bases de Datos de LAS SOCIEDADES, serán 
tratados, almacenados, utilizados, transferidos y/o transmitidos 
a terceras personas jurídicas naturales o extranjeras que, por la 
naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de 
tratar y/o utilizar los Datos Personales. 
LAS SOCIEDADES informan que en cualquier momento el 
Titular o su representante podrán acceder a los Datos Personales 
y tendrán el derecho de solicitar expresamente su corrección, 
actualización o supresión, en los términos establecidos por la 
Ley 1581 de 2012 dirigiendo una comunicación escrita a la 
dirección: carrera 11A No. 98 – 50 piso 5 o�cina 504 Bogotá, 
D.C. o al correo electrónico: servicioalclientenorma@ediciones-
norma.com o comunicándose a la línea de atención nacional 01 
8000 934 500 o en Bogotá (1)552 91 90. 
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, 
previa, explícita, informada e inequívoca a LAS SOCIEDADES 
para tratar mis Datos Personales y los del menor a quien 
represento de acuerdo con la política de Tratamiento de Datos 
Personales y para los �nes relacionados con su objeto social y 
en especial para �nes legales, contractuales y/o comerciales.

Aceptar

SUBIR

Aceptar

Descarga completa

Ahora el trabajo de tu hijo(a) pasará a revisión 
por parte nuestros jurados. 

¡Listo!

2020
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