BASES XXXI CONCURSO PROVINCIAL ESCOLAR DE DIBUJO, POESIA Y NARRATIVA
ESPECIFICACIONES:
Hay una categoría, por cada una de las tres modalidades:
1ª categoría, alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria
2º categoría, alumnos de 1º a 4º de ESO
DIBUJO
- Formato A4.
NARRATIVA
- Máximo dos folios a una sola cara, mecanografiados a doble espacio, o a mano, con letra muy clara.
POESÍA
-Mínimo diez versos y máximo cincuenta, mecanografiados a doble espacio o a mano con letra muy clara.
REMITE
Los envíos se harán a la siguiente dirección, por Correo Certificado, mensajero o en mano:
Patronato de La Pasión de Callosa de Segura
Casa de Cultura “Reina Sofía” Plaza Reina Sofía s/n
03360 Callosa de Segura (Alicante)
El Patronato, no se hace responsable de los trabajos, que no se entreguen en esta dirección.
PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de admisión de las obras, terminará el 9 de mayo de 2022, inclusive. Los envíos con matasellos de Correos posterior a la citada fecha,
quedarán fuera de concurso.
JURADO
Estará compuesto por el Presidente del Patronato y tres miembros elegidos entre expertos y profesores de la especialidad. Además y sin voto, el secretario del Patronato.
Los Fallos, serán inapelables, se harán públicos en la página web: www.lapasiondecallosa.com, y facebook, el día siguiente del fallo.
PREMIOS
1º Premio de Dibujo / Poesía / Narrativa : Tablet 10”.
2º Premio de Dibujo / Poesía / Narrativa : Tablet 7”.
3º Premio de Dibujo / Poesía / Narrativa : Altavoz Bluetooth
EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
Todas las obras recibidas antes de la fecha tope de admisión, quedarán expuestas los sábados 14 y 21 de Mayo de 17:.00 /20:00 h. y los domingos 15 y 122 de Mayo de 11:30/13:30 h., en la Sala de Exposiciones de la Cooperativa Eléctrica de Callosa de Segura, Paseo de la Estación, 32 de Callosa de Segura. La entrega de premios se realizará a las 12´00 horas, el 22 de Mayo de 2022, en el lugar de la exposición,
CONDICIONES
A) Todas las obras, deberán versar sobre la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, pudiéndose incluir algún motivo de nuestra Ciudad, pero
siempre serán más valorados los que traten sobre las Representaciones de la “Pasión de Callosa de Segura”. Os recomendamos venir
a contemplar alguna de nuestras representaciones.
B) Todos los trabajos deben de ser INEDITOS Y ORIGINALES, no haberse presentado a este u otro concurso, ni estar a la espera de veredicto. Irán
sin firmar, no deberán de llevar datos personales, ni rotulación, ni inscripción, solo el lema o título y el nombre del colegio escrito al
dorso de cada obra, así como el nº de orden.
Se presentaran todas las obras participantes del mismo Colegio, dentro de un sobre cerrado, con una relación numerada de todas las obras.
(se adjunta MOLELO I, todos los campos obligatorios)
C) Si alguno de los ganadores, no pudiera asistir a la entrega de premios, dispone de un mes para recogerlo, previo aviso al tfno. 623 30 73 37.
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Patronato de "La Pasión de Callosa" reservándose el derecho de utilizarlas para los fines que considere
oportunos.
D) El resto de las obras, una vez finalizado el concurso, serán devueltas a los Colegios que lo soliciten al tfno. 623 30 73 37 , en el plazo máximo de
3 meses, desde la clausura de la exposición.
E) El hecho de participar en este concurso, supone la plena aceptación de estas Bases, por parte de los concursantes.
F) El Patronato, tiene potestad de resolver cualquier circunstancia que no esté reseñada en estas bases.
CALENDARIO DEL CONCURSO
PLAZO DE ADMISIÓN:
Hasta 9 de mayo 2022
FALLO DEL JURADO
14 de mayo 2022
EXPOSICIÓN DE OBRAS:
Sala de Exposiciones COOPERATIVA ELECTRICA
Paseo de la Estación, 32 , Callosa de Segura
14, 15, 21 y 22 de mayo de 2022
Sábado de 17:00 / 20:00 h. Domingo de 11:30 /13:30 h.
ENTREGA DE PREMIOS:
22 de mayo de 2022 a las 12:00 h. en el lugar de exposición.
INFORMACIÓN y RESERVA DE ENTRADAS:
www.lapasiondecallosa.com
lapasiondecallosa@hotmail.com
Tfno: 623 30 73 37
SÍGUENOS EN:

Patronato de la Pasión de Callosa de Segura

CONCURSO PATROCINADO

