COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALENCIA

BASES CONCURSOS NAVIDEÑOS 2020
PRIMERA.- Categorías
X Edición CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS y II Edición de CONCURSO DE
NARRATIVA INFANTIL para hijos, sobrinos y nietos de colegiados y trabajadores
del colegio.
Concurso navideño de Tarjetas, se establecen 4 categorías:
1)
2)
3)
4)

De
De
De
De

0 a 3 años
4 a 6 años
7 a 9 años
10 a 12 años

Concurso navideño de Narrativa.
1) Una sola categoría: De 13 a 15 años

SEGUNDA.- Tema y características
La temática de ambos concursos, Tarjetas y Narrativa, será la “LA NAVIDAD”.
En ambos concursos, los documentos deberán ser inéditos y originales, no se
tendrán en cuenta y por tanto no participarán en el concurso, los que no reflejen
realmente la creatividad del niño. Aunque los padres orienten, deben ser los
pequeños los auténticos autores de la obra.
Las tarjetas se realizarán sobre un sólo folio apaisado (297x210 mm) en blanco.
Los relatos, por su parte, en uno o dos folios verticales (210x297 mm) en blanco.
En ambos casos, una vez esté terminada la tarjeta y/o el relato, escanearemos
o haremos una foto con el móvil a cada folio del trabajo, bien recuadrada,
procurando que esté recta y siempre en JPG.
No obstante, en el caso de que la imagen de la foto nos quedara inclinada o con
márgenes externos, en la web se indica la manera de corregirlo.
Una vez tenemos bien recortada la imagen o imágenes de nuestro trabajo, las
subimos a la web del Colegio, siempre en JPG, a través de este formulario.
Los relatos deben escribirse a mano, en un máximo de dos folios (de cuadros o
rayas), dejando un interlineado mínimo de 2 cuadros o una raya, y dejando un
margen superior de 3 cms.
Cada participante podrá enviar un máximo de dos tarjetas y un único relato (si
cumple la edad).
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NO SE ADMINITARÁ A CONCURSO NINGÚN TRABAJO QUE NO CUMPLA
CON LOS REQUISITOS AQUÍ EXPUESTOS.

TERCERA.- Presentación y plazos
El plazo de presentación de los trabajos comenzará el día 30 de noviembre del
2020 y finalizará el 11 de diciembre a las 23:00 horas.
El día 12 de diciembre se abrirá la votación a través de la web del colegio para
que, tanto colegiados, como trabajadores de la entidad puedan emitir un único
voto digital para cada una de las categorías. El plazo de las votaciones podrá ser
realizado hasta el día 15, a las 23:00 h.
Los niños que hayan presentado tarjetas deberán traer la original el día del
concurso, con su nombre y edad y el de su familiar vinculado al colegio escrito
por la parte de detrás.
Las postales a concurso se expondrán en el vestíbulo del colegio entre el 9 de
diciembre y el 7 de enero y se divulgarán por las redes sociales.

CUARTA.- Día del concurso
El día 18 de Diciembre viernes a las 17:30 h., celebraremos la entrega de
premios con una jornada lúdica para los niños participantes o no, en la sede del
COGITI Valencia (3ª Planta).
Además de la merienda y la entrega de premios habrá una actividad/taller con
monitores que fomentará la creatividad de los niños.
El programa del evento será el siguiente:




17:30 h.: Recepción
18:00 h.: Animación
19:00 h.: Entrega de premios

QUINTA.- Normas finales
La presentación de cualquiera de los trabajos implica: la autorización para poder
proceder a su exposición y la utilización, la aceptación de estas bases y de las
decisiones que se adopten en aquellos aspectos no previstos en las mismas.
Los trabajos presentados quedarán en propiedad del colegio, pudiendo ser
reproducidos y hacer el uso publicitario que se estime conveniente, con mención
de su autor. Las tarjetas ganadoras se podrán incluir en la felicitación de navidad
del colectivo.
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