Navidad
INIMAGINABLE
Concurso de DIBUJO y DESEOS NAVIDEÑOS
Aguas de Alicante y APSA, con el doble objetivo de fomentar las actividades
creativas y potenciar la conciencia medioambiental entre las personas con
discapacidad intelectual, plantea la celebración del concurso “Construyendo una
Navidad Inimaginable”.
Podrán presentarse a este concurso personas usuarias de todas las asociaciones
y centros de atención a personas con discapacidad intelectual y/o diversidad
funcional inscritas en España, enviando sus trabajos en el plazo indicado en las
presentes bases.

Categorías:

Premios:

Categoría 1.
De 0 a 14 años:
Dibujo Navideño

Categoría 1. Dibujo
1er Premio: Tablet Lenovo
2do Premio: Maletín profesional de dibujo

Categoría 2.
De 15 en adelante:
Frase o deseos para Navidad

Categoría 2. Frases y Deseos
1er Premio: Tablet Lenovo
2do Premio: Altavoz Bluetooth portátil

El fallo del jurado se hará público el 1 de diciembre a través de las redes sociales de
Asociación APSA. La entrega de premios tendrá lugar el 2 de diciembre.

Información:
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de Asociación APSA y podrán
ser utilizados como material de comunicación. Todos los participantes cederán a
Asociación APSA los trabajos presentados así como el derecho de reproducción,
modif icación, distribución y comunicación pública de dichos trabajo en la duración
establecida por la normativa aplicable.
Los datos que faciliten los participantes tienen como único objetivo contactar con
aquellos que resulten premiados.
El hecho de participar en este certamen implica la total aceptación y conformidad
con las bases. Todas las incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por
el jurado y los organizadores del certamen.
Para resolver cualquier consulta sobre las presentes bases, estamos a tu disposición
en el teléfono 965257112 o en el e-mail comunicacion@asociacionapsa.com.

Formatos:
DIBUJOS
•

Las obras deberán presentarse dentro del plazo establecido, estar realizadas en
cualquier técnica artística y en tamaño folio Din A-4.

•

Las obras deberán estar fotograf iadas o escaneadas y se enviarán en formato
digital (JPG, BMP, GIF).

•

Los trabajos no deben ir f irmados; cualquier trabajo que tenga la f irma del autor
visible automáticamente será descalif icado. En el cuerpo del mail deben f igurar
los siguientes datos personales:
• Nombre y edad de la persona participante.
• Email y teléfono de contacto de la persona participante o del responsable
familiar.
• Asociación a la que pertenece.

•

Las obras presentadas deberán estar inspiradas en la Navidad.

•

Se valorará de manera positiva las obras que se inspiren en la Navidad y además
representen motivos medioambientales, teniendo especial relevancia los
relacionados con la gestión y el ciclo del agua y el Museo de Aguas de Alicante.

•

Los trabajos se enviarán escaneados en formato digital antes del 25 de noviembre
a al email: concursodibujo@asociacionapsa.com

FRASES Y DESEOS NAVIDEÑOS
•

Deberán presentarse en el plazo establecido en las presentes bases.

•

La extensión no debe ser superior a los 300 caracteres.

•

Las obras presentadas deberán estar inspiradas en la Navidad.

•

Se valorará de manera positiva las obras que se inspiren en la Navidad y además
representen motivos medioambientales, teniendo especial relevancia los
relacionados con la gestión y el ciclo del agua y el Museo de Aguas de Alicante.

•

En el cuerpo del mail deben f igurar los siguientes datos personales:
• Nombre y edad de la persona participante.
• Email y teléfono de contacto de la persona participante o del responsable
familiar.
• Asociación a la que pertenece.

•

Los trabajos se enviarán en formato digital antes del 25 de noviembre a al email:
concursof rase@asociacionapsa.com
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