CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS

#NavidadesNazarenas

Objetivo:
Objetivo: La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno convoca un Concurso Infantil de Postales
Navideñas, para estas próximas fiestas.
Esta convocatoria se realiza para que los concursantes pongan de manifiesto su imaginación y destreza,
en lo que para ellos representa la Navidad.
Participantes:
Participantes: Podrán participar niños y niñas de cuatro a doce años. Cada participante podrá presentar
un único dibujo.
Tipos de trabajos:
trabajos: Los trabajos podrán ser dibujos, pinturas de todo tipo, cuyo tema esté relacionado
exclusivamente con: “LA NAVIDAD”.
NAVIDAD”.
Técnica y Formato:
Formato: Los participantes podrán utilizar cualquier técnica (lápices de colores, acuarela,
ceras, etc.), debiendo presentar el trabajo de forma obligatoria, en formato A4, (210x297 mm) sin doblar.
Los derechos de uso y reproducción de las obras se cederán a la organización del concurso, para su
posterior publicación, citándose siempre el autor de éstas.
Los dibujos premiados quedarán en propiedad de la Cofradía, pudiéndose recoger los trabajos no
premiados en la Secretaría de la misma a partir del día 21 de enero de 2021.
Presentación y plazo:
plazo: Los trabajos se entregarán en la Secretaría de la Cofradía, C/Santa Nonia 24, antes
del miércoles día 16 de Diciembre de 2020, de lunes a jueves en horario de 19:00 a 20:30 horas, en sobre
cerrado, con la referencia CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS “NAVIDADES NAZARENAS”,
NAZARENAS”, en el
que se incluirá el propio dibujo, que deberá estar identificado con un título, junto con otro sobre cerrado
en el que figurará el mismo título, conteniendo en su interior el nombre, apellidos, teléfono, dirección y
fecha de nacimiento del autor, así como los datos personales y de contacto de uno de sus progenitores o
tutores legales.
Premios:
Premios: Se otorgarán, 3 premios en cada una de las siguientes categorías, consistente en cheque regalo
de 40, 30 y 20 euros respectivamente.
De 4 a 7 años
De 8 a 10 años
De 10 a 12 años
De los dibujos premiados, el jurado seleccionará uno o más dibujos para formar parte de la felicitación de
navidad del año 2020.
Exposición:
Exposición: Todos los trabajos presentados quedarán expuestos en la página web de la Cofradía
www.jhsleon.com y sus redes sociales.
Jurado y fallo:
fallo: El jurado del concurso estará compuesto por miembros de la Junta de Seises y hermanos
de la Cofradía, que emitirán el fallo el día 18 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas, comunicando el
resultado a los premiados y publicándolo en la página web de la Cofradía. Éste será inapelable.
Entrega de premios:
premios: Si las circunstancias lo permiten, la entrega de premios se realizará el día 19 de
diciembre de 2020 a las 12:00 en la Capilla de Santa Nonia. De no ser posible, los premios serán enviados
por correo postal a la dirección de los premiados.
Normas finales:
finales: El hecho de participar en este concurso, implica el conocimiento y aceptación de estas
bases, teniendo en cuenta que cualquier circunstancia no prevista en las mismas, será resuelta de forma
inapelable por los miembros del jurado.
La participación en el concurso implica la aceptación explícita de estas bases por parte del padre/madre o
tutor legal, así como la política de privacidad y protección de datos de la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno que puede consultarse en el siguiente enlace: http://jhsleon.com/politica-de-privacidad

#somosnazarenos

