BASES DEL CONCURSO (CARTEL XI EDICIÓN CARRERA MX)

1.-Participantes y Edad. Podrán participar en este concurso todos los niños y niñas que estén
matriculados en el colegio, desde 1º de primaria hasta 2º de bachillerato. Solo se podrá presentar un
cartel por niño/a y deberá ser original.
2.-Temática y técnica. El tema del cartel será la XI Carrera Popular María Auxiliadora, que se celebra en
el mes de mayo en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de las fiestas en honor a la Virgen María
Auxiliadora. El cartel podrá ser realizado en cualquier técnica, incluida la digital.
3.- Forma y tamaño. El cartel deberá tener orientación vertical y sus dimensiones serán de 21 x 29,5 cm
(DIN-4). Para su difusión la organización podrá añadir una leyenda referida a las fechas, espacios de
celebración y patrocinadores.
4.- Plazo y presentación de trabajos. Los carteles originales deberán entregarse en mano a David
Rodríguez (Educación primaria) y a Zebenzui Díaz (ESO-BACHILLERATO), el profes@r de educación
artística / plástica podrá tenerlo en cuenta como actividad extra del alumno, o enviarse por correo
electrónico a la dirección carrera.laspalmas@salesianos.edu hasta el 22 de diciembre del 2017. El cartel
original deberá estar identificado, por la parte de atrás, con el nombre completo y el curso en el que
estudia, en el formato digital esta información deberá quedar reflejado en el asunto del correo.
5.-Fallo y Premios. El fallo del jurado se dará a conocer durante los buenos días de la semana del 8 al
12 de enero del 2018. El Primer Premio está dotado de un CHEQUE REGALO. El cartel ganador será
utilizado para promocionar nuestra carrera. Dicho premio se hará entrega durante el mes de febrero.
6.- Publicación. El colegio publicará el cartel ganador en su web. Asimismo podrá reproducir el cartel en
cualquier medio o soporte para su difusión.
7.- Jurado. El jurado estará formado por profesorado del colegio.
8.-Aceptación de las bases y cesión de derechos. El hecho de participar en este certamen supone la
aceptación de todos y cada uno de los apartados de estas bases. Los padres del autor/a del cartel
ganador autorizan expresamente a que el Colegio Salesiano “Sagrado Corazón de Jesús” utilice los
derechos de imagen del trabajo premiado. Ante la resolución del jurado no cabe recurso.
9.- Yo: _______________________________________________, padre, madre o tutor legal del
alumn@: ____________________________________________ de ____ EP – ____ ESO – ____ BACH,
he leído y acepto las bases del presente concurso.
Las Palmas de Gran Canaria, diciembre 2017
FIRMA:

