CONCURSO DE CHRISTMAS EL CARPIO 2020.1.- PARTICIPACIÓN Podrán participar todos los alumnos/as del
C.P. Ramón y Cajal , que lo deseen. Cada participante podrá
entregar un solo trabajo. Edad de participación: Hasta los 12
años (cumplidos en 2020)
2.- TEMA Y FORMATOS El tema del certamen es la Navidad,
dejando libertad para que cada participante exprese lo que
significa para él esta celebración. La técnica para realizar el
Christmas será libre. Los trabajos presentados deberán ser
originales, no se admitirán copias de otros existentes en los
libros o imágenes capturadas de Internet. No deberán exceder
de unas dimensiones de tamaño A4 por una cara, en papel o
cartulina, sin doblar y sin relieves para facilitar su escaneado, que
es la forma en la que se presentarán. Cualquier técnica de
pintura es válida: lápices de colores, ceras, rotulador, acuarelas,
etc. El nombre del niño o niña no deberá aparecer en el dibujo.
3.- PREMIOS Se establecen tres premios.
1º Premio: 70 €
2º Premio: 50 €
3º Premio: 30 €
Dichos premios consistirán en cheques regalo para comprar en
establecimientos locales.

Los premios se entregarán en el ayuntamiento el día 22 de
Diciembre, en el Salón de Plenos previa citación.

4.- PLAZOS El plazo de admisión de los trabajos será del 1 al 15
de diciembre incluido. Los trabajos se entregarán en las oficinas
generales indicando: nombre, apellidos y edad del menor; y
nombre y apellidos del padre/madre.
6.- TRABAJOS NO PREMIADOS Las obras podrán recogerse a
partir del día 23 de diciembre, en las oficinas generales en
horario de 9 a 14.00 horas.

7.- ACEPTACIÓN La participación en este concurso supone la
aceptación de todas y cada una de las bases del concurso y del
fallo inapelable del jurado. La no aceptación de alguna de las
normas supondrá la descalificación del participante en el
concurso, además de autorizar la difusión de los vídeos (en
redes sociales), cediendo la autoría al Ayuntamiento de El Carpio.

