Concurso de representación de “La Calabaza Sorda”
Bases:
1.- El objeto del presente concurso es la realización de una representación libre (dibujo, foto de
la decoración de la hortaliza de la calabaza, calabaza hecha con plastilina, etc.) del tema “La
Calabaza Sorda”, con motivo de la celebración de la fiesta de Halloween 2020.
2.- El concurso está abierto a toda la población de la ciudad de Guadalajara y el resto de los
municipios de la provincia., habiendo cuatro categorías por edades:
•

0 – 6 años

•

7 – 12 años

•

13 – 18 años

•

Más de 18 años

3.- Se podrá participar desde hoy, 19 de octubre de 2020, hasta el viernes 30 de octubre de
2020, ambos inclusive, mediante el envío de una foto o documento escaneado de la
representación que se solicita, junto con un mensaje que especifique el nombre y la edad de la
persona que participa al correo electrónico apandagu.familias@gmail.com.
4.- Para poder participar es obligatoria la inscripción previa a esta actividad, de manera gratuita,
enviando la ficha de inscripción del concurso (que se adjunta junto a estas bases) debidamente
completada, al correo electrónico apandagu.familias@gmail.com.
5.- Habrá un premio por cada categoría.
6.- Será el personal de la Asociación APANDAGU el encargado de la decisión acerca de los
ganadores del concurso. Se tendrá en cuenta la originalidad, la relación de la representación con
el tema y la limpieza del trabajo.
7.- La decisión de los ganadores se realizará el lunes 2 de noviembre y se avisará en esa misma
fecha a los participantes ganadores.
8.- La Asociación anunciará el nombre de los ganadores en redes sociales y por el correo
electrónico desde el que hayan participado.
9.- La entrega de premios se realizará presencialmente y de manera individual mediante cita
previa en la sede de la Asociación (calle Atienza, nº 4, 19003, Guadalajara) entre los días 3 y 4
de noviembre de 2020.
10.- El material enviado no será devuelto, en ningún caso.
11.- La Asociación no será responsable de cualquier reclamación de terceros sobre la
originalidad o propiedad de los trabajos recibidos.
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12.- La Asociación se reserva el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de forma exclusiva, por tiempo indefinido, sobre las representaciones que se
presenten al concurso.
13.- Participar en el concurso conlleva la aceptación de estas bases.

Guadalajara, a 19 de octubre de 2020.
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