CONCURSO NAVIDAD 2020

La Asociación de Familias Numerosas de Cádiz (ASFANUCA) convoca un
Concurso de Dibujo de Navidad para padres e hijos de familias numerosas
asociadas con el que se pretende plasmar el espíritu y la alegría propia de estas
fechas. Los dibujos ganadores, además de ser premiados, serán la imagen de la
felicitación navideña que, como cada año, realiza la asociación.
TEMA
Los participantes deberán presentar un dibujo (manual o digital), con la técnica
que estimen conveniente, que refleje la Navidad.
PARTICIPANTES
Se realizarán dos categorías:
1. Infantil: participantes de hasta 14 de años de edad.
2. Juvenil/adulto: Participantes de 15 años en adelante.
Cada familia podrá presentar cuantos dibujos quiera en ambas modalidades,
aunque no podrán recaer los dos premios (uno por categoría) en la misma familia.
PRESENTACIÓN Y FECHA DE ENTREGA
Los dibujos deberán enviarse el 18 de diciembre de 2020 como fecha límite, por
correo electrónico a info@asfanuca.org. En el correo electrónico deberá
especificarse el nombre del participante, edad (en caso de ser menor de 18 años),
familia asociada (ej. Familia Pérez López), dirección postal y teléfono de contacto.
PREMIO
El concurso consta de dos premios:
1. Premio categoría infantil: Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50€
2. Premio categoría juvenil/adulto: Capón relleno valorado en aproximadamente
100€
Tras la comunicación de los ganadores, los premios se entregarán por correo a la
dirección postal que se haya indicado previamente por el participante.

JURADO, VALORACIÓN Y DÍA DEL FALLO
El jurado estará formado por la directiva de Asfanuca.
Se valorará la concordancia del dibujo con el tema propuesto (la Navidad), así
como la simpatía, positividad y originalidad del mismo.
El fallo del jurado se realizará el sábado 19 de diciembre y se comunicará el mismo
día a los ganadores.
PUBLICACIÓN DE LOS DIBUJOS
La asociación publicará los dibujos ganadores para felicitar esta Navidad, ya sea
a través de correo (postal o digital) o de sus redes sociales.
La asociación se reserva el derecho de utilizar cualesquiera de los dibujos
presentados al concurso para felicitar las Navidades en años sucesivos.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las bases
establecidas.

