IV CONCURSO DE BELENES APA LOS OLMOS
Se acerca la Navidad y qué mejor manera de prepararnos para estas fechas que montar el Belén en
familia e implicar a nuestros hijos en la preparación del Nacimiento.
Por este motivo, el APA Los Olmos convoca el IV Concurso de Belenes para las familias del colegio Los
Olmos.

Bases del concurso
Participantes
Podrá participar en el concurso cualquier familia cuyos hijos sean alumnos o hayan sido alumnos del
Colegio Los Olmos.
Los Belenes podrán ser de cualquier tamaño y realizados con cualquier material.

Cómo participar
Se enviarán dos fotografías que ilustren el Belén que cada familia realice este año en su casa. Una
fotografía que recoja el Belén en su conjunto y otra fotografía que recoja la escena del Nacimiento de
Jesús en el Portal. Las fotografías pueden ser acompañadas de un vídeo o montaje fotográfico que
ilustre mejor los detalles del Belén (efectos especiales, montaje, detalles, etc.), teniendo en cuenta que
la capacidad del archivo que ilustra el Belén no deberá exceder los 10 Mb.
No se aceptarán Belenes que hayan sido realizados por familias distintas al participante.
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Únicamente se
permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. El tamaño de las fotografías no podrá
exceder los 3 Mb.
Para concursar, el participante deberá rellenar el siguiente cuestionario. Es importante tener una
gmail para poder rellenarlo. https://goo.gl/forms/ZvzXEY1UJrpXYglN2

El plazo de presentación de originales será desde el 4 hasta el 17 de diciembre, ambos inclusive.
El participante se responsabilizará totalmente de cualquier alteración que suponga el no cumplimiento
de estas bases.
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Exposición de las imágenes
La Junta del APA expondrá una selección de las fotografías de los Belenes recibidos y publicará las
mismas en la web del APA (www.apalosolmos.com).
El participante acepta que la fotografía de su Belén sea visible tanto en el colegio como en la web
oficial del APA y que se publique su nombre.
Asimismo, el participante acepta que el jurado pueda visitar el Belén concursante si lo considerara
oportuno.
Los Premios
Se concederán los siguientes premios según las categorías:
• Categoría MEJOR BELÉN.
1º Premio. DIPLOMA + LOTE DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
• Categoría BELÉN MÁS ORIGINAL.
1º Premio DIPLOMA + LOTE DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
• Categoría BELÉN MÁS TRABAJADO.
1º Premio. DIPLOMA + LOTE DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
Fallo del jurado
El jurado estará compuesto por tres personas elegidas por los organizadores.
El fallo del jurado se realizará el 19 de diciembre de 2017, siendo este fallo definitivo e inapelable.
Si a juicio del Jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, los premios podrían
quedar desiertos.
El Jurado se reserva el derecho de visitar cualquiera de los belenes participantes, contactando
previamente con la familia concursante.
El jurado se reserva el derecho de interpretar estas bases, aceptando los participantes, por el mero
hecho de participar, dicha interpretación.
Los premios y diplomas se entregarán el 21 de diciembre y se publicarán en la Web del APA.

Madrid, 4 de diciembre 2017
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