Bases del 1º Concurso de dibujos “3º Paseo Saludable”

BASES DEL 1º CONCURSO DE DIBUJOS CARTEL 3º PASEO SALUDABLE

1.- Convocatoria:
La Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS-SALAMANCA) junto al
Exmo. Ayuntamiento de Paradinas de San Juan (Salamanca), convocan el 1º Concurso
de Carteles “3º PASEO SALUDABLE”, un concurso que abre las puertas a la creatividad
y a la promoción artística, con el fin de seleccionar el que será el cartel imagen deI 3º
Paseo Saludable de Paradinas de San Juan.

2.- Tema:
El cartel deberá representar algo relacionado con el Paseo saludable, Por ejemplo:
- Comida saludable, paseo, senderismo, deporte, ….

3.- Bases:
1.- Objeto de la Convocatoria: La Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca,
junto con el Excmo. Ayuntamiento de Paradinas de San Juan (Salamanca), convoca el
1º Concurso Escolar de dibujos de ámbito local y provincial entre niños y niñas
menores de 16 años.
2.- Participantes: Podrán participar todos los niños/as que pertenezcan a la Asociación
Aspas Salamanca, así como aquellos del Pueblo Paradinas de San Juan (habitantes,
veraneantes…), menores de 16 años.
3.- Formato de los dibujos: Para poder participar en el concurso cada niño deberá
presentar un único dibujo original, con cualquier material o técnica, relativo al Paseo
Saludable. El dibujo se presentará en una hoja de papel de tamaño A4 y llevará el
título: “3º PASEO SALUDABLE”.
Cada dibujo irá acompañado de los siguientes datos: Nombre y apellidos y fecha de
nacimiento y datos de contacto de la familia (teléfono/mail).

4. Plazos y Lugar de Presentación:
La inscripción es gratuita y deberá remitirse a la Asociación de Padres de Niños
Sordos de Salamanca, bien por vía e-mail (saaf@aspas-salamanca.es) o por vía postal a
la siguiente dirección: ASPAS-SALAMANCA, C/del Barco, 20, bajo; 37.008 Salamanca;
antes del 6 de Abril de 2018. Para los niños de Paradinas de San Juan, podrán hacerlos
llegar al Concejal de Festejos (Juan Diego Domínguez).
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5. Elección del Cartel Ganador:
Se elegirán dos dibujos, el primero de ellos, será el Cartel Anunciador del 3º
Paseo Saludable, y el segundo, el cartel de Patrocinadores.
La forma de elección será la siguiente:
-

-

-

-

Todos los dibujos que se entreguen en la fecha indicada, serán expuestos en las
páginas de Facebook, tanto de @AspasSalamanca, como en la de
@eventosparadinenses.
Se subirán todos los dibujos a la misma vez, y estarán expuestos hasta el día 13 abril
hasta las 00:00 horas.
Al día siguiente, se contabilizarán los me gusta recibidos en cada dibujo, en las dos
páginas (se sumarán los “Me gusta” de la dos páginas: @AspasSalamanca y
l@eventosparadinenses).
De esa forma, elegiremos a los dibujos con más “Me gusta”.
El dibujo que obtenga más “Me gusta”, será el dibujo que aparecerá en el Cartel
Anunciador del 3º Paseo Saludable.
El segundo dibujo, será el que siga en puntuación, y será el que anuncie los
Patrocinadores.
En el caso de empate, se elegirá el cartel que haya sido compartido más veces. Y si se
diera caso de empate, se volverán a subir los carteles para un desempate a través del
número de más “Me gusta”.
Todos los dibujos, serán expuestos en el pueblo de Paradinas de San Juan, el día del 3º
Paseo Saludable.

6.- Premios:
-

Los ganadores, recibirán un regalo el día del Paseo a determinar por la organización
cuyo último requisito será la asistencia al Paseo.

