Concurso de Christmas 2004
Se acerca la Navidad, y la AMSPW quiere celebrarlo elaborando Tarjetas
de Navidad para felicitar a sus socios y benefactores, para que éstos puedan
adquirirlas para felicitar a sus familiares y para que sean utilizadas por empresas
para felicitar las fiestas a sus clientes.
Pero quiere que las tarjetas sean especiales. Es por ello que organiza el
siguiente concurso:
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Podrán participar en él todos los asociados, familiares y amigos de la
AMSPW y otras Asociaciones PW, en la categoría que les
corresponda:
a. Pequeños (hasta los 10 años)
b. Medianos (de 11 a 18 años)
c. Mayores (más de 18 años)
Cada asociado podrá presentar solamente una obra.
Los dibujos serán de tema y técnica libre, sin olvidar que son para
realizar tarjetas de Navidad.
Las obras deben ser originales.
El tamaño de la obras será de 12 x 17 cm (el tamaño de este
recuadro), horizontal o vertical, en papel o cartulina, blanco.
Las obras podrán ser realizadas en la sede, el viernes 1 de octubre en
los “Talleres Variados”, de 18 a 19:30 h
Las obras deberán ser remitidas a la AMSPW (C/Las Naciones 15, 4º
Iz - 28006 Madrid), antes del día 15 de octubre de 2004, sin doblar.
Las obras deberán ir identificadas, en su reverso (por detrás), con el
número de socio, nombre, apellidos y edad de su autor.
Las obras, en su anverso (por delante), podrán llevar cualquier
mensaje o firma, siempre y cuando sea positivo y relacionado con la
Navidad o el Año Nuevo.
Todos los trabajos recibidos serán expuestos en la sede hasta que
termine el plazo de presentación.
El premio para el ganador será que su obra sea impresa y distribuida
por la AMSPW.
El Jurado estará formado por los miembros de la Junta Directiva.
El Jurado se reserva el derecho de dejar el premio vacante en
cualquiera de las categorías si ninguna obra presenta la calidad
suficiente o de seleccionar más de una si la calidad de los trabajos
presentados así lo exigiera.
La AMSPW se reserva el derecho de reproducir y/o publicar las
obras presentadas a concurso.
La participación en este concurso supone la aceptación de estas
bases.

Esperamos la participación de todos vosotros, ¡artistas!

La Junta Directiva
Septiembre 2004

