
"Una sola familia un solo
corazón para la Misión"

Solo podrá presentarse una única actividad por participante o por grupo. 

El colegio puede presentar todos los participantes y/o grupos que desee.

Cada trabajo seleccionado a nivel local tendrá que enviarse muy bien identificado, al siguiente correo electrónico:

m.garcia@colegiosclaretianas.org.

Si es un solo participante: deberá indicar nombre, apellidos, edad, nombre del colegio /o

grupo pastoral, ciudad, y país.  

Si es un grupo: deberá indicar nombre del grupo, edad de los participantes, nombre del colegio/ o grupo, ciudad y país.

 BASES

 MODALIDADES: 

 a. DIBUJO una página A 4. Es posible utilizar distintas técnicas. Si se quiere se puede adjuntar una breve explicación del dibujo.

 b. CUENTO máximo 1500 PALABRAS, carácter Calibri 12

 c. CANCIÓN con música y texto original.  3 minutos como máximo de duración, puede ir acompañada de una coreografía. Entregar en el formato

video.

 d. VIDEO de máximo 5 minutos con resolución buena de imágenes y sonido. Buena resolución AVI o WMV

FECHA DE ENTREGA

El plazo de entrega de los materiales a concurso es hasta el ..........................

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

Población:

Nombre y apellidos: Edad:

Colegio:

País:

Los derechos de propiedad del autor del dibujo, del cuento, del vídeo, de la canción, quedarán cedidos en propiedad a las Misioneras Claretianas,
reservándose el derecho de publicación, mencionando la autoría y nombre del ganador y del centro educativo o grupo al que pertenece.

Los ganadores de los premios autorizan a las Misioneras Claretianas y sin límite territorial, a reproducir,  difundir y utilizar por todos los medios y sobre
cualquier soporte, su nombre, imagen y voz, siempre que los fines sean divulgativos en relación con la ley en vigor, para lo que mediante la aceptación
de las presentes bases se emiten las autorizaciones por escrito, que sean necesarias de quien ostente la patria potestad o representación legal de los

participantes.
Asimismo, los participantes aceptan que sus trabajos puedan ser cedidos a medios de comunicación, sitios web y/o redes sociales que colaboren con

la institución para la difusión de las referidas actividades.

Yo.................................................................    padre / madre / tutor de ..........................................................................………..
Autorizo a mi hijo/a a participar en el concurso Claretianas,  “Una sola familia y solo corazón”
Firma:                                                                                   Fecha:..............................................

Localidad:

Modalidad del concurso a que se presentan
Dibujo Cuento Canción Vídeo

 .............................................................................

 .............................................................................

 .............................................................................

 ..................................................

 ..................................................

 ..................................................
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