
viernes, 20 de noviembre de 2020

IV CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS
Participa hasta el 9 de diciembre 2020

El Excelentísimo Ayuntamiento de Almonaster la Real desde su
área de cultura convoca el concurso infantil “IV Concurso de
postales navideñas”, con el objetivo de incentivar la creatividad en
los/as niños/as tomando como tema principal la Navidad.
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CONSULTA LAS BASES

Podrán participar todos los niñas y niños residentes en el municipio, estableciéndose dos categorías:

De 3 a 8 años.
De 9 a 12 años.

Se admitirá un dibujo por cada participante, siendo condición indispensable que los trabajos sean
originales e inéditos.
Se podrá hacer sobre el SOPORTE que se desee, cartulina, papel, etc.
Se podrá aplicar la TÉCNICA que se desee, lápices de colores, acuarelas, témperas, 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.

– 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 (medio folio normal, 15 x 21 centímetros). DIN A5 
Los trabajos se presentarán en formato jpg o pdf. a través de correo electrónico en
concursoalmonaster@gmail.com indicando en el asunto del mismo:

‘IV Concurso de postales Navideñas’. En el cuerpo del correo deberán identificarse con el nombre y apellidos
del autor, email y teléfono de su tutor o tutora legal., además, de autorizacion paterna o materna para
participar en el concurso y para la edicion y difusion de la postal.

El plazo de presentación será como máximo hasta el día 9 de diciembre del 2020.
Para cada categoría habrá un único ganador y el premio consistirá en un ebook. Además, las postales
se reproducirán para felicitar la Navidad, por parte del Ayuntamiento.
El jurado estará compuesto por un mínimo de tres monitores y será designado por el Ayuntamiento, la
entrega de premios será el día 16 de diciembre.

Posteriormente, se publicará el nombre de los premiados en Facebook e infowhatsapp.



1.  

2.  

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.


