November 26, 2018

AMPA CEIP EL FABRAQUER
CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Curso 2018/2019
Bases:
– Pueden participar todos los alumnos del centro. Sólo podrá presentarse un dibujo por participante.
– Los trabajos se podrán entregar en la conserjería del centro en
un sobre cerrado.
– Al reverso del dibujo se escribirán los siguientes datos:
•
Nombre y apellidos del participante
•
Curso
•
Mail o datos de contacto
– Los dibujos serán presentados en tamaño A5. La técnica a utilizar será libre. La temática será La Navidad
– Se seleccionará un ganador por cada una de las siguientes categorías:
•
Infantil
•
1ª, 2ª y 3ª de primaria
•
4º, 5º y 6º de primaria
•
– Serán necesarios al menos 5 dibujos por categoría. Si una categoría recibe menos de 5 concursantes, se repartirán con las
categorías inmediatamente adyacentes, asignando los participantes a la categoría más cercana acorde a su edad.
– Las votaciones las realizarán miembros del AMPA y personal
docente.
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– Entre todos los dibujos ganadores de todas las categorías se
elegirá uno para la felicitación navideña del AMPA. Todas las tarjetas se expondrán en la entrada del colegio.
– El premio establecido para cada una de ella será un diploma y
un bono de entradas de cine.
¿Qué fechas están previstas?
– Fecha límite de recepción de trabajos: 14 de diciembre de 2018
a las 17:00.

– Votaciones: 18 de diciembre de 2018
– Fecha de publicación de los premiados: 19 de diciembre de
2018 en el festival del colegio.
– Los premios se entregarán en el centro el día 20 de diciembre
de 2018 a las 17:00 h en el aula de usos múltiples.
– Publicación de los dibujos en Facebook/Web: 20 de diciembre
de 2018
¿Qué pasa con los trabajos recibidos y seleccionados?
Los dibujos pasarán a ser propiedad del AMPA Colegio El Fabraquer, reservándose todos los derechos de su utilización.
¿Dudas?
Para cualquier duda que se tenga sobre las bases o resultados
del concurso, podéis poneros en contacto en el correo de la asociación ampa.ceip.fabraquer@gmail.com
La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán
incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la Asociación y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios de la Asociación. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos
personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier
actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica
15/ 1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la sede de la Asociación, o
bien por correo electrónicoelectrónico:
ampa.ceip.fabraquer@gmail.com
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