Bases del concurso de felicitaciones navideñas 2014

BASES DEL CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 2014
Con motivo de las próximas fiestas navideñas, el Grupo Scout Calasanz-Val quiere invitar a todos los chavales,
familias y responsables del Grupo a participar en el Concurso de Felicitaciones Navideñas.
Bases del Concurso:
1. El concurso consiste en el diseño de una felicitación navideña de tema libre, con alguna referencia a los
scouts o al tema navideño.
2. Podrán concurrir a dicho concurso todos los chavales, familias y responsables del Grupo.
3. Se establecerán cuatro categorías: Lobatos, Tropa, Pioneros y otros (Rutas, Kraal, colaboradores y familias).
Existirán premios para cada categoría. Las felicitaciones ganadoras se enviarán a todos los miembros del
grupo, sus colaboradores e instituciones por correo electrónico.
4. Cada participante presentará un único dibujo.
5.

Los originales deberán ser entregados en tamaño A5 (la mitad de un folio), sin doblar y con los datos
personales del autor (nombre, apellidos y unidad) en un post-it adherido en el reverso.

6. Cualquier técnica de pintura es válida (lápices de colores, acuarelas, acrílicos, etc.), en general es válido
TODO AQUELLO QUE NO PUEDA MANCHAR NI ESTROPEAR EL ESCÁNER AL SER ESCANEADO. No
se considerarán válidas para el Concurso aquellas felicitaciones que se presenten en relieve.
7. Los trabajos deberán entregarse hasta el sábado 13 de diciembre de 2014.
8. El jurado será imparcial e independiente y sus deliberaciones serán secretas.
9. El jurado valorará la originalidad, buena técnica y creatividad de los trabajos.
10. El nombre de los ganadores se dará a conocer el día del Abeto en la Ceremonia de Entrega de Premios y
se informará en la web del Grupo Scout Calasanz-Val (www.calasanz-val.org)
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11. Los participantes ceden los derechos de autor al GSCV para su libre distribución y exposición.
12. La participación en el Certamen de Felicitaciones Navideñas del Grupo Scout Calasanz-Val supone la
aceptación de las decisiones del jurado, así como las bases del concurso.
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