Albacete, Octubre de 2015

I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS
El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete, convoca el
“Primer Concurso de Postales Navideñas”.

BASES DEL CONCURSO
PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso, los hijos y nietos de los Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales, así como de los Ingenieros de Grado colegiados, que en el momento de realizar la
convocatoria estén al corriente de sus obligaciones colegiales, cuyas edades estén
comprendidas entre los 3 y 12 años cumplidos en el momento de realizar la convocatoria.
Cada participante sólo podrá entregar una Postal Navideña.
TEMA
El propio de la Navidad, dejando plena libertad para que cada participante exprese lo que
significa esta celebración.
TÉCNICA, FORMATO Y MATERIALES
Los concursantes podrán emplear cualquiera de las siguientes técnicas: Acuarela, Pastel, Lápiz,
Acrílico, Ceras, Rotuladores, etc. en el soporte papel correspondiente.
La dimensión máxima de la obra será DIN A4 (210 mm x 297 mm), preferible cuartilla DIN A5,
sin enmarcar ni doblar y aportando el original.
Por las dificultades que pueden representar a la hora de ser escaneados no podrán presentarse
trabajos tipo “collage” que incorporen materiales en tres dimensiones.
ENTREGA DE DIBUJOS
Los dibujos deberán entregarse por el colegiado, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Albacete, del 2 al 27 de noviembre de 2015, dentro del horario laboral del
Colegio, en un sobre cerrado en el que debe figurar:
 “I Concurso de Postal de Navidad”.
 Nombre y número de colegiado.
Dentro del sobre, estará el dibujo en cuyo reverso estará escrito:
 Nombre del autor del dibujo
 Edad del autor
 Título del dibujo
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El Colegio se compromete a poner el máximo cuidado en la conservación de los dibujos, pero no
se responsabiliza de los desperfectos o extravíos que puedan sufrir, ni de la pérdida, robo o
daños que puedan producirse en el transcurso del Concurso.
ELECCIÓN DEL GANADOR
Se realizará por una Comisión compuesta por Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio,
que se reunirá el jueves 3 de diciembre de 2015.
No podrán participar los hijos y nietos de los miembros de la Junta de Gobierno.
El ganador será aquel que obtenga una mayor votación. En caso de empate el Decano dispondrá
del voto de calidad.
El anuncio de los dibujos ganadores se realizará el viernes 4 de diciembre.
Los trabajos ganadores serán anunciados y publicados en la web del Colegio el viernes 4 de
diciembre. El dibujo que quede en primer lugar será enviado como felicitación navideña. En la
misma se indicará el nombre y edad del ganador.
Si el Jurado lo estima oportuno podría declarar desierto el concurso.
El Jurado valorará especialmente la creatividad y la originalidad del trabajo.
No se tendrán en cuenta los trabajos copiados o calcados.
PREMIOS
Existirá un primer, segundo y tercer premio que consistirá en regalos que estimulen la creación
artística de los hijos y nietos de los colegiados.
La entrega del premio se realizará con la visita del Rey Melchor de este año por el Decano,
comunicándose a los colegiados presentadores, mediante correo electrónico, con suficiente
antelación para retirar el premio en compañía de los niños ganadores.
UTILIZACIÓN DE LOS DIBUJOS
Los dibujos pasarán a ser propiedad del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Albacete, que adquiere el derecho sobre los mismos. Los dibujos no premiados, podrán ser
recogidos por sus autores del 11 al 16 de enero de 2016.
El ganador del PRIMER PREMIO, cede expresamente el derecho de utilización, reproducción y
divulgación de su dibujo, como felicitación oficial del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Albacete, en el año 2015, o para cualquier otro evento.
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