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La Concejalía de Cultura siguiendo con su programa #QuedateEnCasa, informa de una nueva actividad para los

alunm@s de infantil y primaria.

Desde el dí‘Desde tu casa’ es un concurso a través del cual desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Bonares

 pretendemos fomentar una tarea lúdica para los niños que deben permanecer en sus casas debido a la situación actual.

El concurso se llevará a cabo del día  y los participantes serán niñ@s de educación infantil20 de marzo al 31 de marzo 

y primaria (3-12 años). La temática es libre.

Los participantes deberán enviar sus creaciones a través del email culturabonares@gmail.com.

Todos los dibujos se deberán enviar, hasta las 23:59 horas del día 31 de marzo.

Los niños que así lo deseen podrán incluir una pequeña explicación de su dibujo.

Sólo se admitirán tres dibujos por niño/a.

Los dibujos estarán identificados con el nombre y apellido del niño, edad y el título de su obra.

El correo electrónico debe contar con la siguiente información:

-El nombre y apellidos del/la menor

-Teléfono de contacto del padre/madre/tutor

-Y una reseña del padre/madre/tutor donde diga   y a utilizar estosAutorizo a mi hijo….a participar en el concurso

datos a los únicos efectos de localizar a los ganadores.

Participando en el concurso se autoriza al Ayuntamiento de Bonares a que publique los dibujos recibidos en sus redes

sociales y similares.

El jurado que determinará los ganadores estará compuesto por personas que tengan relación con la cultura.

La entrega de los premios, dotados con material escolar y/o educativo, a comprar en las papelerías locales, se realizará

una vez lo permita la situación actual.

Todos los dibujos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Bonares, reservándose todos los derechos sobre los

mismos.

 
#quédateencasa (https://www.facebook.com/hashtag/qu%C3%A9dateencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG)
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