XXI CERTAMEN CULTURAL
Hno. JOSÉ LÓPEZ “PEPIÑO”
Curso 2016/2017

CONVOCA : FAPAM MARISTA
PARTICIPANTES: Alumnos y padres pertenecientes a los Colegios Maristas de Castilla y León.
MODALIDADES : Plástica ( pintura, escultura, fotografía, diseño gráfico ….)
corto y poesía).

y

Literaria (relato

LEMA : “200… y + VIVE EL SUEÑO”
Haciéndonos eco con el lema anual en todos nuestros colegios, te pedimos que expreses de la
forma que prefieras lo que te sugiere éste.
CATEGORÍAS: Se establecen las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.

Alumnos de Bachillerato
Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
Alumnos de Educación Primaria
Padres y madres de alumnos pertenecientes a la Asociación de Padres de cada colegio.

PREMIOS: Se concederán un total de veinticuatro premios, tres por cada categoría y modalidad.
Los premios serán determinados en su día por la Junta Directiva de la FAPAM.
BASES:
1º - Modalidad Literaria: Los trabajos tendrán una extensión máxima de dos folios por una
sola cara.
Modalidad Plástica: Técnica libre en cualquiera de sus versiones, pero los autores de
fotografía digital deberán entregar su obra original IMPRESA.
2º - Todos los trabajos llevarán en el dorso nombre y dos apellidos, edad, TELÉFONO
O MAIL DE CONTACTO, categoría o curso y el Colegio al que pertenece el autor. Cuando esto
no sea posible, se adjuntarán estos datos en un sobre.
3º - Cada participante solo podrá presentar un trabajo.
4º - Todos los trabajos deben estar firmados por una sola persona.
5º -Los trabajos deberán ser entregados en la Secretaría del Colegio con FECHA LÍMITE
DE 19 DE MAYO.
6º- Los jurados estarán formados por profesores y personas cualificadas.
El fallo del jurado será inapelable.
7º - La Federación, con la debida antelación, divulgará el nombre de los ganadores para que
acudan a la entrega de premios que se celebrará en Valladolid, durante los actos del Día de la
Familia Marista (28 de mayo de 2017).
8º- La presentación a este Concurso supone la aceptación plena de todas y cada una de sus
bases.
ANEXOS.
- Los trabajos pasarán a formar parte de los archivos de FAPAM, la cual podrá reproducirlos si lo
juzga oportuno.
- Queda a criterio de los jurados, teniendo en cuenta la calidad de los trabajos, dejar desierto algún
premio.
Valladolid, 20 de febrero de 2017

LA JUNTA DIRECTIVA

