BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE TARJETAS DE NAVIDAD

“Que la Paz inunde Nuestra Navidad”
La Diócesis de San Felipe, por intermedio de la Vicaría Pastoral, Pastoral Social
Caritas, Área de Educación, Pastoral de Comunicaciones y Radio Encuentro
105.7fm, convocan al II CONCURSO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS
NAVIDEÑAS, con el fin de estimular, difundir y premiar el trabajo realizado
por los niños y niñas de las edades de 4 a 12 años.
Participantes:
•
Podrán participar todos los niños y niñas que tengan entre 4 a 12 años
que vivan en algunas de las comunas que conforman la Diócesis de San Felipe
de Aconcagua. (Provincias de Petorca, San Felipe y Los Andes)
•
La participación deberá ser individual, de manera que no se aceptarán
postulaciones grupales o colectivas.
•
Cada participante presentará sólo una tarjeta, como propuesta de
creación.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
Formato de entrega: Tamaño 21.5x17 centímetros (Medio Oficio), Todo Color.
Realizado con técnica libre apropiada, ya sea pintado, dibujado o cualquier
técnica que permita representar la idea central (menos digital).
Cada tarjeta debe contener un diseño y mensaje del Papa Francisco (en el caso
de los menores que no escriben lo podrá escribir un familiar a mano)
Además cada tarjeta debe contener un mensaje o palabras del Papa Francisco,
que haya expresado
Calendario de participación y envío de las obras:
•

Entrega de Bases: 09 de octubre de 2017.

•

Recepción de los trabajos: hasta el 17 de noviembre de 2017.

•

Información de los resultados: 21 de Noviembre de 2017.
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Recepción: La recepción de los trabajos se realizará en los siguientes lugares:
secretarías de las parroquias Catedral en San Felipe, Santa Rosa en Los
Andes y Santo Domingo de Guzmán en la Ligua y adicionalmente en la
Casa Pastoral ubicada en Cajales N°54, San Felipe.
IMPORTANTE: Cada trabajo debe venir en un sobre cerrado y en su interior la
tarjeta, el sobre debe contener NOMBRE COMPLETO del participante,
DIRECCION; TELEFONO, E-MAIL.

Disposiciones Generales:
•
La(s) obra(s) deben ser inéditas en todo sentido, lo que significa no sean
producto de copias o calcos, y su sola presentación al concurso supondrá la
aceptación de las presentes bases.
•
Las obras a presentar deben ser totalmente originales y no haber
participado en otro concurso.
•
El jurado podrá declarar desierto el concurso en el caso de que las obras
presentadas no cumplan con los requisitos requeridos, consecuentes con la
promoción del evento.
•

La decisión del jurado tiene el carácter de inapelable.

•
La Comisión Organizadora se reserva el derecho de modificar las
presentes Bases, previa comunicación al público en la forma que estime
conveniente.
•
Las propuestas que se gesten en esta convocatoria quedarán de exclusiva
propiedad de la Diócesis de San Felipe de Aconcagua, por lo cual queda
estrictamente prohibido a sus autores inscribir las propuestas en el Registro de
Propiedad Intelectual a su nombre. De esta manera, por el solo hecho de
participar en esta convocatoria se entenderá que el autor cede y transfiere la
propiedad intelectual sobre la propuesta presentada a los organizadores,
facultándolos para utilizarlos a su exclusivo beneficio, sin limitación alguna.
•
La Comisión Organizadora de este concurso no se hace responsable de
cualquier accidente o deterioro de la obra presentada en su manipulación o
traslado.
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•
La sola participación en la convocatoria implicará la aceptación de estas
bases y otorga el derecho a los organizadores a producir, distribuir y reproducir
en cualquier medio las propuestas involucradas.
•
Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta
por La Comisión Organizadora, cuya decisión será inapelable.
Premios
Serán entregados en dos categorías
1. De 4 a 7 años.
2. De 8 a 12 años.
Los premios serán los siguientes:
1º Lugar mejor tarjeta a nivel diocesano, por categoría.
Primer premio a nivel de cada decanato. Por categoría.
Notificación a los ganadores: Los ganadores del concurso serán notificados
de su condición a través del teléfono que señalen a través de su inscripción.
Informaciones y consultas en:
•

Teléfonos: 342511025 / 342511299

•

Correo electrónico: vicariadepastoral@obispadosanfelipe.cl
radioencuentro105.7fm@gmail.com

•

Dirección: Cajales N°54 San Felipe

•

Horarios de Oficina: 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 Hrs.
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