
CONCURSO DE POSTALES ADIMAC 

ADIMAC (Asociación para el Desarrollo Integral de Menores con Altas Capacidades), como
parte de sus actividades, convoca un concurso de POSTALES DE NAVIDAD para menores
durante los meses finales del 2015. Convoca así mismo otro concurso de relatos cortos.

BASES

Tema: La postal girará en torno al tema: La Navidad.

Extensión y formato: La postal se podrá realizar de diversas formas pero se enviará en formato
electrónico. Solo se podrá enviar una postal por participante. Los trabajos deben ser originales y
no publicados anteriormente.

Entrega de  Postales: Se  enviarán  a  adimacpostales@gmail.com con el  asunto  “  Concurso
postales Adimac”. Los datos del autor deberán ir en el cuerpo del mensaje y la postal deberá ir
en archivo adjunto, firmada con pseudónimo, en formato pdf.
Los datos del autor a enviar serán:

● nombre y apellidos,
● pseudónimo
● etapa escolar (primaria, secundaria)
● edad,
● teléfono,
● email ,
● y si es o no socio de ADIMAC. (No es necesario ser socio para presentarse)

Plazo de Entrega: El plazo de entrega comenzará con la publicación de éstas bases en la página
web de Adimac y finalizará el 6  de Diciembre de 2015.

Categorías:  Habrá dos categorías:
1. alumn@s de primaria y
2. menores de edad en general.

El Jurado: Será formado por tres personas de contrastado criterio que desconocen la autoría de
las postales. Se valorará la originalidad y creatividad de las postales.

Ganadores:  Habrá dos premios por categoría,  un cheque regalo de 100 euros como primer
premio  y  otro  de  50  euros  como  segundo premio.  Los  ganadores  del  concurso  se  darán  a
conocer en la página web de Adimac, www  .  adimac  .  es. 

Entrega  de  Premios: Se  realizará  una  entrega  de  premios  presencial  en  los  locales  de
Gobelaurre a fecha de 19 de Diciembre de 2015. Todos los participantes que acudan tendrán un
pequeño obsequio. Si alguno de los premiados no puede acudir se le hará llegar el premio.

Finalmente: La presentación del trabajo implica el conocimiento y la aceptación de estas bases,
así como la autorización a ADIMAC para que publique los trabajos en su página web o en
formato impreso si así lo considera la Asociación, indicando nombre y apellidos del autor, si así
lo autoriza. 
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