ACADEMIA DE BELLAS ARTES SANTA CECILIA
CONCURSO PARA ELEGIR
FELICITACIÓN DE NAVIDAD 2020
Pretendiendo esta Junta Directiva que las felicitaciones que hayan de cursarse en nombre de
la Academia en las próximas fiestas navideñas, sean una reproducción de los temas que resulten
premiados mediante concurso celebrado al efecto, se convoca el presente que queda sometido a las
siguientes

B A S E S
PRIMERA.- Podrán participar todos los alumnos y alumnas hasta 14 años de edad que estén
matriculados en este centro, en las asignaturas de DIBUJO A y B. Quedarán divididos en dos grupos
de edad, el primero, de 7 a 10 años inclusive; el segundo, de 11 a 14 años inclusive.
SEGUNDA.- La técnica a emplear será de libre elección del concursante. Las medidas han de
ser las del tamaño DIN A-4.
TERCERA.- Se concederán:
Un premio por grupo patrocinado por la Academia.
Un premio patrocinado por Labory Consulting..
Los premios consistirán en material artístico.
CUARTA.- Los trabajos habrán de entregarse en la Secretaría de la Academia antes de las 20
horas del día 9 de Diciembre, en sobre cerrado en cuyo anverso figurará un lema que coincidirá con
el que habrá de reflejarse en otro sobre en cuyo interior deberá acreditarse el nombre del autor.
QUINTA.- Los trabajos realizados serán expuestos en la Sala de Juntas de la Academia.
SEXTA.- El Jurado estará compuesto por personas de reconocidos conocimientos de Dibujo y
Pintura de los cuales uno será designado por Labory Consulting, así como por miembros de la Junta
Directiva quienes actuarán como presidente y secretario, con voz y voto.
SÉPTIMA.- Labory Consulting podrá hacer uso del trabajo patrocinado por ellos para felicitar
a sus clientes, amigos, etc. como imagen de su Consultora Laboral.
OCTAVA.- La sola concurrencia al concurso implica la plena aceptación de estas Bases así
como la resolución del Jurado que será inapelable
El Puerto de Santa María, 13 de noviembre de 2020
LA JUNTA DIRECTIVA

