Fecha: 9 de diciembre de 2020
Referencia: Bases del concurso Felicitación 2020
La APA del Liceo Francés de Málaga organiza un concurso para la creación de una tarjeta de Navidad 2020, cuyos
conceptos básicos son:
1. TEMA - El tema o motivo de la tarjeta de felicitación será NAVIDAD 2020.
2. TÉCNICA - Técnica libre: dibujo, acuarelas, collage, fotografía, etc. Luego, tome una foto de la producción
final para mostrarla y envíela por correo electrónico. El trabajo no puede haber ganado ya otro concurso.
3. PARTICIPANTES - El concurso está abierto a alumnos actualmente matriculados en el Liceo Francés de
Málaga y cuyos padres sean miembros de la APA. Cada participante podrá presentar hasta 2 trabajos
diferentes.
4. PLAZO DE PRESENTACIÓN- El plazo de presentación será el 18 de diciembre de 2020 inclusive.
5. LUGAR DE ENTREGA- Los archivos se enviarán a: concours@apalfmalaga.es especificando: nombre,
apellidos y clase del participante.
6. PUBLICACIÓN- Los trabajos seleccionados serán publicados a partir del 22 de diciembre.
7. VOTACIÓN Y JURADO- La Junta Directiva de la APA votará del 18 al 21 de diciembre hasta las 9:00 am.
Las obras que obtengan el mayor número de votos serán las ganadoras. Las obras ganadoras se anunciarán
en el sitio web de la APA a partir del 22 de diciembre de 2020.
8. CATEGORÍAS Y PREMIOS- Habrá tres premios, y una de las 2 obras ganadoras será elegida por la Junta
Directiva de la APA para ilustrar su tarjeta de felicitación navideña.
9. Los precios se establecen por categorías y serán cheques regalo del Corte Inglés correspondientes a:
1er premio: bono de 100 euros en el Corte Inglés
2º premio: bono de 80 euros en el Corte Inglés
3er premio: bono de 60 euros en el Corte Inglés
10. ENTREGA DE PREMIOS - Se comunicará a los ganadores la fecha de entrega de premios.
11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES- La participación en este concurso implica la aceptación plena de las bases,
así como las decisiones del jurado y su veredicto en su caso. Las decisiones tomadas por el Jurado serán
inapelables y podrá resolver cualquier situación no prevista en las bases de la forma que considere
oportuna. El concurso podrá declararse desierto. Los participantes asumen la plena responsabilidad de
respetar los derechos de imagen de terceros en las obras presentadas, así como cualquier reclamación de
derechos de imagen. La decisión a adoptar en caso de incidencia no prevista en estas bases recaerá en la
APA del Liceo Francés de Málaga, que la resolverá con el mejor criterio y sin posibilidad de apelar su
decisión.
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