BASES DEL CONCURSO:

1.

OBJETIVO:




2.

3.

FASES:





Los carteles han de ser originales e inéditos, y no haber sido presentado en otros concursos.
El tema será “YA VIENE EL CARTERO” y el dibujo debe hacer referencia al Cartero Real.

MATERIALES:


5.

Presentación de propuestas: Del 24 de Noviembre al 13 de Diciembre.
Anuncio del ganador: viernes 14 de diciembre.
Anuncio público del cartel ganador: sábado 19 de diciembre.
Exposición de carteles: En Casa Hermandad
(23/12/15 – 3/01/16)

CARTELES:



4.

El grupo joven de la hermandad de la humillación convoca su II concurso de carteles de Navidad con el tema “YA
VIENE EL CARTERO”
El grupo joven pretende el acercamiento de los jóvenes a la hermandad, la participación y fomentar la difusión del
evento.
El concurso está abierto a todos los niños/as de edad comprendida de 3 a 9 años.

Para la realización de los carteles se podrá realizar: rotuladores, lápices de cera, lápices de madera, acuarelas,
temperas, etc.

ENTREGA:





Los carteles se podrá enviar desde el 24 de Noviembre hasta el 13 de Diciembre. Vía online a este correo
electrónico: grupojoven@lahumillacion.es o mediante correo ordinario o físicamente a la dirección: Plaza Jesús del
Soberano Poder S/N.
El formato de papel para la realización del cartel será en A-4.
En el reverso del cartel o en un documento aparte bien especificado deberá figurar los diferentes datos personales.

6.

ELECION DE GANADORES:





7.

NOMBRE DEL NIÑO/A
NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL
EDAD DEL NIÑO/A
TELEFONOS DE CONTACTO
CORREO ELECTRONICO

El grupo joven de la Hermandad de la Humillación de Camas junto a varios miembros de junta de gobierno serán los
encargados de la votación y elegir ganador/a.
El jurado votará la originalidad teniendo en cuenta la edad.
El nombre del ganador y su cartel se dará a conocer por todas las redes sociales.
Los carteles no premiados podrán ser recogidos dentro de los 30 dias siguientes a la resolución del concurso.

PREMIOS:



Todos los carteles serán expuesto en una exposición en la casa hermandad.
El cartel ganador será publicado por el pueblo de camas y por vía online.



El ganador tendrá el honor de acompañar al Heraldo Real en su carroza por la calles de Camas el día 2/01/16 para
recoger las llaves del pueblo, también se le prestara un traje para la ocasión si quisiera, sino puede ir vestido a su
gusto y además se le obsequiara con un regalo.

