
                                                                 

 

CONCOURS VACANCES PÂQUES 2020 
 

En esta etapa tan familiar y casera, deseamos que los niños exploten su creatividad y nos regalen sus 
creaciones más artísticas. Para ello, hemos decidido editar este concurso para premiar su imaginación y 
su paciencia, especialmente durante estas vacaciones. Todas las obras son bien recibidas y la temática  
será “Mi cuarentena en casa”. Las disciplinas son: 
 

 Artes plásticas: escultura y pintura, en todas sus versiones como dibujo, acuarela, óleo, collage, 
grafiti, maquetas, etc. 

 Audiovisual: fotografía (retrato, paisaje), cortometraje, video musical, baile, monólogo, 
momentos de aburrimiento, momentos de diversión, interpretación o performance. 

 Literatura y Comic: microrrelato, poesía, viñeta, etc. 
 

Estas son las normas que seguiremos: 
 

1. Podrán participar todos los alumnos del Liceo Francés de Málaga. Las obras podrán ser colectivas. 
2. Las categorías establecidas son Maternelle, Primaire, Secondaire (incluido Terminale). Habrá una 

obra premiada por categoría y disciplina. En caso de, premiar una obra con alumnos de diferentes 
categorías, se otorgará el premio clasificándolo en aquella a la que pertenece el miembro de menor 
edad del grupo premiado. 

3. La temática es “Mi Cuarentena en Casa”, y se podrá usar el español, francés o ambos.  
4. Las obras se enviarán en formato digital a la dirección contact@apalfmalaga.es antes del día 20 abril 

a las 00:00h. Los archivos de gran tamaño deben enviarse por dropbox o wetransfer. 
5. Todas las obras se expondrán en la página web del APA. www.apalfmalaga.es  
6. En el cuerpo del email donde se envíe la obra en archivo adjunto, se pondrán los datos de los 

participantes (nombre, edad, clase) y junto a la obra o en documento aparte aparecerá firmada la 
autorización para publicar la obra en la página web del APA o en cualquier de los otros canales de 
comunicación (Facebook, twitter, Instagram, etc.). La autorización llevará el siguiente formato: 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL CONCURSO “CUARENTENA EN CASA” ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE 
PADRES DEL LICEO FRANCES DE MALAGA  
Mediante la firma de la presente, ….. AUTORIZO a mi hijo/a …. , alumno/a del Liceo Francés de Málaga de la clase ….. a participar, sin coste alguno, en el 
concurso de creación artística organizado por la Asociación de Padres del Liceo Francés de Málaga (APA). En este sentido, doy permiso a la citada asociación 
para que publique la obra con la que participe hi hijo en su página web y en las comunicaciones que fueran precisas realizar relativas a dicho concurso.  
En Málaga a…. de abril de 2020.  
DNI y firma: ………………………. 

7. Habrá un premio único por disciplina y categoría (9 en total) consistente en una tarjeta regalo o 
bono de 30€ canjeable en alguno de los siguientes establecimientos: Fnac, El Corte Inglés, Librería 
Mapas y Compañía, Heladería Desiderio y Baños Árabes Hamman Al Andalus. 

8. El jurado estará formado por: socios y representantes de la Junta Directiva de la APA. 
9. Se dará a conocer los ganadores la semana del 4 de mayo en la página web. 
10. Se premiará especialmente el humor y la  originalidad. 
 

 

mailto:contact@apalfmalaga.es
http://www.apalfmalaga.es/

