IV CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2009

ORGANIZAN:
· FUNDACION DINOSAURIOS CYL
· FUNDACION ASPANIAS BURGOS

BASES
Destinatarios:
· Podrán participar en este certamen todas las personas con
discapacidad intelectual que lo deseen.
Características de los trabajos:
·
·

·

Premios:
·

·

·

Los trabajos deberán versar sobre el tema de los dinosaurios
relacionado con la Navidad.
Las tarjetas tendrán un formato de 20 x 15 cm.
Para la realización de las tarjetas pueden utilizarse las técnicas y
materiales que cada concursante desee, siempre que no sean
susceptibles de deterioro con un uso normal.

Se establecen tres premios:
1º premio. Polar y Libro de Dinosaurios y la postal ganadora servirá
de felicitación navideña para la Fundación Dinosaurios CyL
2º Premio. Camiseta y juego de Dinosaurios.
3º Premio. Bufanda y muñeco de Dinosaurios.
La adjudicación de los premios estará a cargo del jurado compuesto
por personas de ambas fundaciones. Dicho fallo tendrá lugar el
jueves 26 de Noviembre de 2009.
La entrega de premios tendrá lugar en el acto navideño que la
Fundación Aspanias organiza en el Teatro Principal el día 16 de
Diciembre en la sesión de las 6.30 de la tarde.

Presentación de los trabajos:
·

·

Cada participante podrá concursar con un solo trabajo a excepción
de aquellos usuarios que estén en servicios de residencia o pisos
tutelados que se admitirán dos trabajos.
Los trabajos, deberán ir acompañados de la ficha adjunta a las
Bases, pudiéndose enviar hasta el lunes 23 de noviembre de 2009,
a la siguiente dirección:
o Fundación Aspanias Burgos
Servicio de Ocio, Cultura y Deporte
C/ Federico Olmeda 1., Bajo
09006 Burgos

Exposición:
· Todos los trabajos serán expuestos entre los días 9 y 20 de
Diciembre de 2009 en la Sala de Exposiciones del Centro
Cívico de San Agustín situado en Plaza de San Agustín de
Burgos en horario de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas y
sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas.

·
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