BASES CONCURSO DE DIBUJO
Y LITERARIO
Tema: Geocaching.
Categorías:
- Alumnos de Educación Primaria (3º a 6º).
- Alumnos de E.S.O. (de 1º a 4º).

Presentación de los trabajos:
Deberán ser Originales.
Los dibujos se presentarán en tamaño Din A4. La técnica será
libre.
Los cuentos se presentarán en tamaño Din A4 y tendrán una
extensión máxima de 1 cara manuscritas con letra legible.
Cada autor podrá presentar sólo un dibujo y un cuento.

Forma y Plazo de entrega:
Se
enviarán
por
medios
electrónicos
al
correo:
info@brunete4geo, indicando en el asunto Concurso dibujo o
concurso literario y en el mensaje se completarán los datos
personales del autor (nombre y apellidos, teléfono y e-mail),
incluyendo el nick del equipo en Geocaching, además constará el
título del cuento o del dibujo.
La admisión de dibujos o cuentos se realizará hasta el jueves día

7 de Octubre de 2021 a las 23:59.

Resolución:
El fallo de los ganadores será por votación popular, durante el Mega
evento Brunete4Geo, se expondrán los trabajos presentados y
todos los asistentes podrán votar un dibujo y un cuento por cada
categoría, en caso de empate decidirá el voto de calidad de la
organización del evento.

Premios:
Se entregarán dos premios por concurso (dibujo y cuento) y
categoría (Primaria y ESO). Además de 15 puntos para el evento.
Cada participante recibirá 5 puntos para el evento por dibujo y otros
5 por cuento presentados.
Las narraciones o dibujos que resulten ganadores se cederán a la
organización Brunete4Geo, qué podrá utilizarlos, publicarlos en la
Web, etc., siempre identificando al autor.

Condiciones:
No se aceptará ningún dibujo ni relato presentado fuera de plazo.
Para garantizar la igualdad, todos los dibujos y cuentos serán
impresos por la organización en el mismo soporte y con el mismo
formato, por ello no se aceptarán ya impresos ni sobre montajes
específicos.
La organización se reserva el derecho a declarar desierto o a
suspender el concurso.
El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación
de sus bases.

Información y Participación:
Brunete4Geo
www.brunete4geo.com
info@brunete4geo.com

