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jueves, 10 de noviembre de 2016

I Concurso de Postales de Navidad
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El Ayuntamiento de Almonaster la Real convoca el I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS, dirigido a todos los
niños y niñas de Almonaster

El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes

Bases:

Podrán participar todos los niños y niñas, estableciéndose dos categorías.
De 3 a 10 años
De 11 a 16 años

Se admitirá un boceto por cada participante, siendo condición indispensable que los trabajos sean originales
e inéditos.
Se podrá aplicar la TÉCNICA que se desee, cartulina, papel, etc.
El TEMA de la postal tendrá que estar relacionado con la Navidad.
A la hora de conceder los premios se valoraran los siguientes aspectos:

– La presentación
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– La originalidad

– La imaginación, creatividad y armonía en la disposición de los elementos de la postal

– El material empleado teniendo en cuenta la reproducción de la postal

– La complejidad en la realización de la postal

El tamaño de la postal será del formato DIN A 5 (medio folio normal, 15 x 21 centímetros).
Los trabajos se presentarán en el Ayuntamiento en sobre cerrado, indicando fuera: I Concurso de postales
Navideñas. Las postales deberán presentarse debidamente identificadas y constará en su reverso el nombre
y apellidos del autor, email y teléfono de su tutor o tutora legal.

El plazo de presentación va desde el día 3 de noviembre hasta el 28 de Noviembre. 

Para cada categoría habrá un primer premio consistente en cuatro entradas para Isla Mágica y las postales
se reproducirán para felicitar la Navidad, por parte del Ayuntamiento.
El jurado será designado por el Ayuntamiento, y su fallo se dará a conocer el día 2 de diciembre mediante
email y/o teléfono a los premiados. Posteriormente, se publicará el nombre de los premiados en Facebook e
infowhatsapp.
Tanto las postales presentadas como las premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, el cual podrá
hacer las reproducciones de las mismas que crea convenientes.
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.

 

GANADORES:

CATEGORIA 3-10 AÑOS Selva Reales Jiménez

CATEGORIA 11- 16 AÑOS Marcos Ruíz Pérez

Ganadores
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