1er Concurso de Tarjetas Navideñas de Soto del Real
Ayuntamiento de Soto del Real

Bases del Concurso de Tarjetas Navideñas 2015
La Concejalía de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Soto del Real convoca el 1er Concurso de Tarjetas
Navideñas con el objetivo de crear un espacio de manifestaciones artísticas de distintos tipos. Así mismo
pretende potenciar la participación ciudadana como mecanismo de diversidad y riqueza cultural y social de la
vida en comunidad.

Participantes.
Podrán participar todos los vecinos empadronados en Soto del Real en las siguientes categorías:
FORMATO ANALÓGICO

FORMATO DIGITAL

Cat. 1A: 1º, 2º, 3º E.Primaria – Formato analógico

Cat. 1D: 1º, 2º, 3º E.Primaria – Formato digital

Cat. 2A: 4º, 5º, 6º E.Primaria – Formato analógico

Cat. 2D: 4º, 5º, 6º E.Primaria – Formato digital

Cat. 3A: 1º, 2º, 3º, 4º E.Secundaria – Formato analógico

Cat. 3D: 1º, 2º, 3º, 4º E.Secundaria – Formato digital

Cat. 4A: >16 años – Formato analógico

Cat. 4D: >16 años – Formato digital

Formato de las obras.
ANALÓGICO: La tarjeta deberá ser original, personal e inédita. Las obras se presentarán en una cartulina de
tamaño DINA4 doblada por la mitad e incorporará un mensaje o deseo que comenzará con el siguiente texto
“Deseo para el 2016….”. Para su elaboración se podrá utilizar cualquier tipo de material y complementos.
DIGITAL: La tarjeta deberá ser original, personal e inédita. Las obras se presentarán en formato .gif o .jpg en
un tamaño máximo de 1Mb, e incorporará un mensaje o deseo, que comenzará con el siguiente texto “Deseo
para el 2016….”.

Valoración
Se valorará: la creación artística (originalidad, ingenio, diseño…), la elaboración y el mensaje que contiene.

Jurado
El jurado estará compuesto por miembros del Consejo Sectorial de Cultura designados a tal efecto en fecha 14
de noviembre de 2015.

Premios
Los premios consistirán en lo siguiente:
Cat. 1A: Lote de material educativo

Cat. 1D: Lote de material educativo

Cat. 2A: Lote material educativo

Cat. 2D: Lote material educativo

Cat. 3A: Material educativo o informático valorado

Cat. 3D: Material educativo o informático valorado

en 50 €

en 50 €

Cat. 4A: >16 años – Premio de 50€ en libros o

Cat. 4D: Premio de 50€ en libros o material

material informático.

informático.

Presentación de trabajos
Trabajos en formato analógico: Se presentarán en la Casa de la Cultura. En la obra no figurará ningún dato
que hiciera referencia al autor. Junto a la obra se adjuntará un sobre cerrado en el que figure el nombre y
apellidos del autor, categoría en la que participa, edad, domicilio y número de teléfono de contacto.
Trabajos en formato digital: Se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: martigas@aytosotodelreal.es con archivo adjunto en .gif o .jpg. En el cuerpo del mensaje deberá figurar el nombre y apellidos
del autor, categoría en la que participa, edad, domicilio y número de teléfono de contacto. No se considerará
recibido hasta que no reciba en su correo confirmación de la recepción.

Entrega de premios
Los premios serán entregados el día 5 de enero de 2016 en la Plaza de la Villa, durante el Acto de Recepción a
SSMM los Reyes Magos de Oriente, que realizará el Ayuntamiento de Soto del Real.

Uso de las tarjetas participantes
Las tarjetas participantes se expondrán en la Casa de la Cultura de Soto del Real (o cualquier otro local
municipal) durante el período navideño 2015/2016. Las tarjetas ganadoras podrán utilizarse por parte del
Ayuntamiento de Soto del Real para ser publicadas, haciendo referencia al nombre y categoría por la que se
presenta el autor.

Aceptación de las bases
Los participantes de este concurso, aceptan la totalidad de sus bases.

Casa de la Cultura de Soto del Real – C/Real nº 6 – 28791 Soto del Real –
Tel. 918480114 - centrocultural@ayto-sotodelreal.es

