V CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 2020 “DIBUJA Y PINTA LA NAVIDAD
EN EL PUERTO DE ALMERÍA” ORGANIZADO POR LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE ALMERIA

La Autoridad Portuaria de Almería, convoca el V Concurso de Postales Navideñas
“La Navidad en el Puerto de Almería” con el objetivo de fomentar la creatividad y
de generar ilusión en las personas mayores usuarias de centros de día y residencias
de la Provincia de Almería.
BASES DEL CONCURSO
PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas mayores usuarias de centros de día o de
residencias, de la provincia de Almería.
TEMA
La tarjeta deberá cumplir con la temática relacionada con el lema del concurso “La
navidad en el Puerto de Almería”.
FORMATO
La tarjeta, deberá ser inédita, se realizará en formato DIN A4 por una sola cara. Debe
realizarse necesariamente por la persona mayor que participa en el concurso.
La técnica del dibujo será libre por lo que se podrá utilizar cualquier estilo, salvo
pintura metálica, fluorescente, purpurinas, ya que dificultan la reproducción de la
imagen.
PRESENTACIÓN
Cada participante podrá presentar una única tarjeta. En el dorso deberá figurar los
siguientes datos: título, nombre, apellidos y edad del participante y del centro de día
o residencia.
Junto a la tarjeta deberá adjuntarse el formulario de inscripción, debidamente
cumplimentado y firmado por el autor/a.
La tarjeta (por ambas caras) y el formulario de inscripción se remitirán por vía
telemática, a través del e-mail: concursopostales2020@apalmeria.com, haciendo
constar en el asunto V Concurso de Postales Navideñas 2020.
La fecha límite de recepción de los trabajos será el día 30 de noviembre de 2020
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PREMIOS
Las tres mejores tarjetas navideñas serán premiadas con una Tablet y un diploma.
Las obras entregadas no serán restituidas, y los dibujos pasarán a ser propiedad de
la Autoridad Portuaria de Almería, con todos los derechos de libre utilización,
reproducción y difusión.
Los dibujos ganadores podrán ser utilizados por la Autoridad Portuaria de Almería
como tarjeta de felicitación navideña.
Todas las tarjetas se expondrán en una galería virtual que se publicará en la web de
la Autoridad Portuaria de Almería (www.apalmeria).
La entrega de premios a los ganadores del concurso se realizara el día 10 de
diciembre de 2020 a las 12:00 horas, en el lugar que será establecido al efecto.
JURADO
El jurado estará compuesto por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería,
un representante del sector de la atención a personas mayores en centros de día o
residenciales, y un representante de la Asociación de Agrupación de Asociaciones de
Vecinos de Almería
El jurado valorará la originalidad, el ingenio y la calidad de los trabajos presentados,
y resolverá cualquier incidencia que pudiera producirse y se reserva la posibilidad de
declarar desierto cualquiera de los premios.
La decisión del jurado calificador es inapelable.
Almería, a 9 de noviembre de 2020.
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