CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL AEBOCEMA. #AebocemaDesdeMiVentana
La Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino con domicilio en la Calle del Potro, s/n. 28412 Cerceda, Madrid,
convoca la tercera edición de su concurso de dibujo con las siguientes reglas de participación:
BASES DEL CONCURSO

1.- Participación: Todos los niños y niñas residentes en el municipio. Edad: DE 4 A 10 AÑOS.
2.- Temática: “¿Qué te gustaría ver desde tu ventana? o ¿Qué ves desde tu ventana?”. Es el momento de echar a volar tu
imaginación (Una playa, un volcán, un bosque, una isla, un planeta...)
3.- Formato: Tamaño folio apaisado (A4. Ancho: 29,7 cm. Alto: 21 cm). Pintar una ventana que enmarque lo que ves o lo que te
gustaría ver desde tu ventana. Elaboración con rotuladores, lápices o ceras de colores.
4.- Duración: Semanal. 1ª semana 13 al 19 de abril. Finalización: Se publicará en la web de AEBOCEMA y en redes sociales.
5.- Presentación de dibujos: Cada lunes se creará un hilo en la página de AEBOCEMA en la red social Facebook
(https://www.facebook.com/aebocema).
La presentación de los dibujos se podrá realizar los lunes y martes. Para participar en el concurso activo de la semana, el
padre/madre/tutor del menor, deberá hacer un comentario en la publicación de la semana con el texto cumplimentado:
Nombre: (No Necesitamos los apellidos)
Edad:
Título del dibujo:
Municipio:
**Y adjuntar una foto legible del dibujo realizado en apaisado***
No se admitirán dibujos presentados fuera de plazo (lunes y martes). Para participar otra semana, deberán presentarse de nuevo.
Un dibujo no podrá participar en dos semanas distintas. Se admite un dibujo por niño/a y semana.
6.- Valoración: El proceso de votación se abrirá de miércoles a sábado noche en la red social Facebook. El resultado se publicará
a lo largo del domingo.
El ganador de la semana se obtendrá con la media de las votaciones de usuarios en Facebook y la votación interna de la Junta
Directiva de AEBOCEMA.
7.- Premios: El dibujo ganador de cada semana recibirá un premio (a elegir de un listado publicado en la web de AEBOCEMA)
valorado 20€ - 30€. La forma de entrega se acordará con el padre/madre/tutor legal.
8.- Derechos. Los representantes legales o tutores, mediante la participación con la publicación de los dibujos, autorizan su uso
como parte de elementos de comunicación de la Asociación. Al mismo tiempo, AEBOCEMA se compromete a publicar el nombre
del dibujante con cada comunicación realizada.
La participación en el presente concurso implica la aceptación de las bases del mismo

