BASES CONCURSO: Carnaval Natural
¿Te gusta disfrazarte? Pues esta es tu oportunidad de demostrarlo. Celebramos el “Carnaval
Natural”. Consiste en disfrazarse de cualquier elemento natural (planta, fruta, animal, seta,
piedra, sol…), lo que prefieras, a poder ser que el disfraz sea lo más casero posible y, sobre
todo, ¡mega original!
¡Envíanos fotos disfrazado y cuéntanos cómo lo has hecho!
Se premiarán la originalidad y el trabajo realizado.

MODALIDAD Y PARTICIPANTES
Modalidad: Diseño y fotografía.
Participantes: Tod@s l@s soci@s del Club Aventurer@s.

FECHA DE ENTREGA
La fecha de entrega será hasta el 15 de abril. Deberán enviarse (en la mayor calidad
posible) a la dirección: aventureros@seo.org con el asunto: “Concurso Carnaval
Natural”.
PREMIOS
Entre tod@s l@s participantes se sortearán tres premios para aventurer@scarnavaler@s. Saca tu lado más creativo y participa!

LOS GANADORES
La resolución final de los ganadores será anunciada en la web:
www.clubaventureros.org y en el próximo nº de la revista Aventurer@s. Por supuesto,
nos pondremos en contacto con los premiados.
*Las obras serán exhibidas en la web y en la revista del club, y pasarán a formar parte del archivo de SEO/BirdLife, para que los
artistas pasen a la posteridad!!!

CLUB AVENTURER@S

Si quieres participar en este fantástico concurso y ganar alguno de los estupendos
premios, tienes que pertenecer al club Aventurer@s. Para ello debes hacerte socio
antes de enviar tu obra, puedes hacerlo a través de la web.
Cuando tengas tu obra terminada, rellena el formulario que encontrarás a
continuación y envíalo todo junto a la dirección indicada arriba, antes del 15 de abril.

*El autor de la obra concederá a SEO/BirdLife el derecho de reproducción y distribución de la misma, a la
vez que SEO/BirdLife se compromete a su no utilización de forma comercial. Con autorización del padre,
madre o tutores legales.

Concurso: Carnaval Natural
Formulario de participación

Nombre y
apellidos del
concursante
Edad
Dirección

Teléfono

Nombre de la
obra
¿Qué materiales
has utilizado?
¿En qué te has
inspirado?

¿Has visitado la
web para saber
más?
¿Aceptas y
conoces las bases
del concurso?

Firma del
padre/madre o
tutores legales

Sí 
No

Correo
electrónico

Sí 
No

¿Alguna sugerencia?

