BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE ILUSTRACIÓN NAVIDEÑA
Participantes:
Podrán participar en el concurso de ilustración y dibujo “CREANDO TU PROPIA NAVIDAD” jóvenes de entre 13 y 18 años.
Tema y formato:
El tema de la tarjeta es la Navidad y se valorará que se traten temas como la paz, la solidaridad y la igualdad. Deberán ser inéditas y confeccionadas por el concursante.
Se presentarán en tamaño DIN A 4 y podrán ser confeccionados en cualquier técnica plástica.
Plazo y forma de presentación :
Se entregarán en el registro del ayuntamiento desde el día 25 de noviembre al 2 de diciembre, ambos inclusive, en horario de 9 a 14 h.
Deben presentarse sin plegar en sobre cerrado en el que se incluyan los siguientes datos: en la parte exterior concurso ‘CREANDO NUESTRA NAVIDAD’. Dentro del
sobre: nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono.
Además de documento, firmado por ambos progenitores en el que se autorice el uso de los datos ‘nombre, apellidos y edad’ en la reproducción de las tarjetas; así como la cesión
de los derechos de la imagen.
Premios
Se establece una única categoría con un premio y 2 menciones. Al ganador se le entregarán 4 entradas para la Gala Internacional Festival Vive la Magia que se celebrará en el
Auditorio Ciudad de León. A los tres ganadores se les entregará un diploma.
El fallo del jurado se dará a conocer el 5 de diciembre a los ganadores directamente por teléfono y el premio se entregará el día 15 de Diciembre coincidiendo con el III Festival
Clown que tendrá lugar en el Polideportivo de Navatejera, a las 18h.
Jurado
El jurado está formado por miembros del equipo de gobierno y personalidades destacadas del mundo de la cultura residentes en el municipio y cumpliendo las reglas de paridad .
Se valorará de forma especial la calidad artística, la composición, la originalidad.
Aceptación de bases
La participación en dicho concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.
Información
Para más información pueden dirigirse a la web del Ayuntamiento, a través del teléfono 987 28 72 01
o en Facebook @AyuntamientoVillaquilambre

