BASES CONCURSO DE DIBUJO
“LA LUZ Y SU ENTORNO”
1º) El concurso se celebrará durante los días 22 y 23 de agosto coincidiendo con la celebración
de la VIII Edición de la Regata Illas Atlánticas Red Eléctrica de España Barcos Clásicos y de
Época , en conmemoración del “Año Internacional de la Luz”
2º)Podrán participar niños hasta la edad máxima de 14 años. Los interesados en concursar
deberán dirigirse a los monitores de la carpa que con el Titulo del Concurso “La Luz y Tu
Entorno” instalada en el área portuaria.
3º) El horario de celebración del concurso será de 11.00 a 13:00 h y de 16:00 a 19:00 h el
sábado 22 de agosto y de 10:00 a 15:00 horas el domingo 23 de agosto. Los participantes
deberán inscribirse facilitando los padres un número de teléfono para contactar en caso de
resultar premiados.
4º) La temática será aquella relacionada con la “Luz y su Entorno”
5º)Un jurado constituido por el Club Náutico San Vicente y Red Eléctrica de España
seleccionará tres dibujos a los que se entregará diplomas y obsequios
6º) El fallo del jurado será comunicado únicamente a los participantes que resulten premiados.
La Entrega de diplomas y obsequios se realizará junto con la entrega de trofeos de la VIII
Edición de la Regata Illas atlánticas Red Eléctrica de España a las 17:00 horas en el salón social
del Club Náutico San Vicente do Mar.
En caso de inasistencia de alguno de los premiados o de imposibilidad de su localización en el
número de teléfono facilitado por sus progenitores, el premio será anulados.
7º) Los premiados ceden todos los derechos de los dibujos seleccionados por el jurado al Club
Náutico San Vicente para su preproducción y difusión pública.
8º) Los padres de los participantes autorizan expresamente al Club Náutico para la difusión de
las imágenes de sus hijos dentro del marco de cobertura periodística de los actos del fin de
semana del Año Internacional de la Luz

