BASES DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS DE ALTORRICÓN 2022
1ª.- El concurso tiene por objeto escoger las tarjetas de Navidad para ilustrar la felicitación de las Fiestas de Navidad
y Año Nuevo en las redes sociales del Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal de Altorricón.
2ª.- Podrán participar en el Concurso todos los vecinos/as de Altorricón y también todos los socios/as de la
Biblioteca Pública Municipal y alumnos/as del CRA de Altorricón aunque no residan en el municipio.
3ª.- Características de las tarjetas navideñas:
-Tema: las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.
-Formato DIN-A 4 en orientación horizontal.
-La técnica para realizar la obra es totalmente libre y podrán utilizarse todos los colores y materiales. Se
podrán incluir dibujos, siempre que sean originales (no podrán ser ni dibujos prediseñados, ni copiados de
Internet o calcados de otros ya existentes). Se podrá incluir un lema felicitando las fiestas.
-En el reverso de la tarjeta navideña, se incluirán los datos de su autor/a (nombre, apellidos, teléfono de
contacto y edad)
4ª.-Presentación de las obras:
-Lugar de presentación: Biblioteca Pública Municipal de Altorricón.
-Plazo de presentación: Hasta el jueves 15 de diciembre de 2022 en horario de apertura de la Biblioteca (de 16
a 19.30 h de lunes a viernes).
-Las tarjetas navideñas se presentarán en un sobre cerrado en el que se indicará únicamente la categoría a la
que se presentan.
5ª.-Categorías y premios:
er

Un 1 premio para cada categoría-excepto en la categoría infantil A- consistente en un lote de libros y un vale de 30
€ para gastar en comercios y establecimientos de Altorricón hasta el 31 de diciembre de 2022. Los premios se
entregarán en la Biblioteca Municipal el jueves 22 de diciembre.
-Categoría infantil A (de 3 a 4 años). Obsequio para todos los participantes.
-Categoría infantil B (de 5 a 6 años)
-Categoría infantil C (de 7 a 8 años)
-Categoría infantil D (de 9 a 10 años)
-Categoría juvenil (de 11 a 16 años)
-Categoría adulto (a partir de 16 años)
6ª.-El jurado designado al efecto, valorará la originalidad de las obras y capacidad creativa de sus autores. El fallo
del jurado será inapelable, incluso podrá declarar desierto cualquier premio o la totalidad de los mismos.
7ª.-Las obras presentadas quedarán en propiedad de la Biblioteca Municipal y del Ayuntamiento de Altorricón.
Todos los trabajos presentados serán expuestos en la Biblioteca al finalizar el Concurso y los ganadores serán
escaneados y publicados en las redes sociales del Ayuntamiento de Altorricón y la Biblioteca Municipal.
El concursante, por el mero hecho de participar, acepta todas y cada una de las bases anteriores, así como el fallo
del jurado.

