II Concurso infantil de felicitaciones de Navidad
BASES PARA EL CONCURSO
PRIMERA. Objetivo. La Fundación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Sevilla, con el objetivo de estimular la imaginación de las personas más pequeñas de la casa, convoca
el II Concurso infantil de felicitaciones de Navidad.
SEGUNDA. Participantes. Podrán participar familiares de primer o segundo grado, menores de 12
años de edad, según las siguientes categorías:
De 3 a 7 años
De 8 a 12 años
Los familiares del personal del Colegio, Fundación, y Junta de Gobierno, quedarán fuera de concurso.
Se podrán presentar tantas propuestas como familiares lo deseen.
TERCERA. Modo de participación. Se podrá presentar un único dibujo por participante, de tema
navideño, técnica libre y en papel formato DIN A-4.
También será posible la presentación en soporte digital con mismo límite de fecha y hora en la
dirección: formacion@coaat-se.es
Las obras deben ir identificadas indicando: nombre, edad y nº de colegiación del familiar que lo
representa.
CUARTA. Plazo. El plazo de presentación de los dibujos está abierto hasta el 29 de noviembre a las
14:00 h en la sede principal.
QUINTA. Elección de las propuestas ganadoras. Se elegirán las propuestas ganadoras de cada una de
las categorías, el día de la inauguración de la exposición, previsto para el 11 de diciembre a las 18:00
h. La elección se hará mediante la votación telemática, de las personas asistentes a dicha exposición.
SEXTA. Premio. El primer premio de cada categoría será utilizado como felicitación del Colegio para
la Navidad’2019 y será premiado con un regalo conforme a la edad de la persona ganadora.
Todas las obras se expondrán en la sala de exposiciones de la planta baja del Colegio.
La entrega de premios tendrá lugar durante la fiesta infantil que se celebrará el día 2 de enero de
2020.
Las presentes bases se encuentran en la página web del Colegio: www.coaat-se.es.es
Sevilla, a 7 de noviembre de 2019
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