CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD
LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS LOS CRISTIANOS CONVOCA
EL 6º CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD 2021

BASES DEL CONCURSO
a) Requisitos:
a. Formato:
DIN A4 como máximo
b. Materiales:
Cartón, cartulina, papel o similar
c. Original, inédita y sólo UNA por participante (a no ser que estudie varios idiomas)
d. Texto:
El del idioma de estudio y alusivo a la Navidad.
e. Datos concursantes:
Nombre, apellido(s), idioma, curso y grupo en el reverso de la postal.
f. Fecha tope de entrega al profesor: jueves, 2 de diciembre.
b) Las postales ganadoras serán elegidas por un jurado compuesto por profesores de esta Escuela el
viernes, 3 de diciembre. Contra el fallo del jurado no cabe reclamación.
c) Habrá tres premios a las tres mejores postales. En ningún caso estos serán canjeables
por otros distintos, ni por su importe en metálico.
d) La postal ganadora se usará como tarjeta de felicitación de Navidad por parte de
esta Escuela para otras instituciones.
e) Las postales participantes quedarán en poder de esta Escuela.
f) La participación en este concurso implica la aceptación plena e incondicional de estas
bases.

CONCURSO DE VÍDEOS DE NAVIDAD
BASES DEL CONCURSO
g) Requisitos:
a. EXTENSIÓN: 30 SEGUNDOS MÁXIMO (NO HAY MÍNIMO) y un solo vídeo por alumn@
b. FELICITACIÓN: En el idioma de estudio y alusivo a la Navidad.
c. PARA PARTICIPAR: Se mandará el vídeo al docente correspondiente del alumnado que participe.
d. Fecha tope de entrega por email: 30 de noviembre.
e. Los vídeos ganadores serán elegidos por un jurado compuesto por profesores de la escuela el viernes
3 de diciembre. Contra el fallo del jurado no cabe reclamación.
h) Habrá premios para los mejores vídeos de cada departamento. En ningún caso serán canjeables
por otros distintos, ni por su importe en metálico.
i) Los vídeos ganadores se utilizarán para editar un vídeo de felicitación de Navidad que se publicitará en las
redes sociales de la escuela.
j) La participación en este concurso implica la aceptación plena e incondicional de estas bases.

