VI CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2011

“Los Dinosaurios y la Navidad”

ORGANIZAN
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León
Fundación Aspanias Burgos
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La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León y la Fundación
Aspanias Burgos han organizado el VI concurso de tarjetas navideñas 2011 “Los
Dinosaurios y la Navidad”. El concurso está dirigido a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo de toda España. El propósito es animar y
estimular la capacidad creativa de estas personas en el campo del dibujo,
relacionando dos mundos en principio distantes: el de los dinosaurios y la navidad.
Los promotores del certamen estamos convencidos de que es una excelente
oportunidad para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
muestren a los demás su imaginación y cualidades para la creación artística, como
un paso más de su integración y participación real y efectiva en la vida diaria.

BASES DEL CONCURSO

DESTINATARIOS
Podrán participar en este concurso todas las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo.

ÁMBITO
Nacional

MODALIDAD DE LOS TRABAJOS
Motivo.- Los dibujos que se presenten deberán relacionar el mundo de los dinosaurios
con la navidad.
Tamaño.- El formato será de 20 x 15 cm.
Técnica. Técnica y materiales de libre elección por el participante.
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PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA DE ENTREGA
Cada participante solo podrá presentar un trabajo.
Todos los trabajos tendrán que ir acompañados de la ficha cumplimentada que se
adjunta con estas bases A completar por la entidad.
Además, en el reverso del trabajo que se presente deberá figurar el título del
dibujo, el nombre y apellidos de la persona que lo ha pintado y la entidad a la que
pertenece.
La fecha límite para la recepción de los trabajos será el viernes 2 de diciembre
de 2011, antes de las 14,00 horas.
Los trabajos deberán enviarse a la siguiente dirección:
Fundación Aspanias Burgos
REFERENCIA: VI CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS
c/ Federico Olmeda, 1 bajo
09006 BURGOS
Personas y teléfonos de de contacto para la resolución de posibles dudas
Carmen Valcárcel Iglesias (609560479 y 947397001)
Juan Luís Rodríguez Páramo (649763906 y 947238562 )

PREMIOS
Se establecen tres premios dotados cada uno de ellos con un lote de productos del
Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos).
La postal ganadora del concurso será la felicitación navideña institucional que la
Fundación Dinosaurios envía a sus patronos, colaboradores, amigos e instituciones
públicas y privadas.
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JURADO
El jurado está por determinar

FALLO DEL JURADO ENTREGA DE PREMIOS
El fallo del jurado se dará a conocer en la tarde del miércoles 7 de diciembre de
2011.
La entrega de premios tendrá lugar el 13 de diciembre en el Teatro Principal
de Burgos, en el transcurso del Festival de Navidad de Aspanias 2011.

FICHA PARA ADJUNTAR A LOS DIBUJOS A CONCURSO

A completar por la entidad
Nombre de la entidad:
___________________________________________________
Nombre de la persona de contacto:
________________________________________
Teléfono de contacto:
____________________________________________________
E-mail de contacto:
______________________________________________________
Dirección postal:
________________________________________________________
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