XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1. El objetivo de este concurso es
que los más jóvenes muestren en
fotografías diferentes aspectos de
los pueblos en los que residen o veranean. Queremos que los jóvenes
capten esas imágenes de los campos
y pueblos de Castilla y León, reflejando tanto a los paisajes como a las
personas que en esos espacios viven
y trabajan.
2. Se admitirán tanto fotografías
sueltas como colecciones de fotografías. Pueden enviarse las fotos tanto
en papel como en formato digital,
por correo electrónico (en caso de
que sean digitales, se pide que tengan una buena calidad, para que
puedan ser reproducidas posteriormente en nuestro periódico).
3. Podrán concursar chicos y chicas
que tengan entre 13 y 17 años de
edad.
4. El fallo del concurso se
dará a conocer en
el número de
octubre
del periódico
Campo
Regional,
en el que
se reproducirán los
mejores trabajos.

ORGANIZA:

COLABORA:

5. Premios:
• Un premio único de 180 euros
• Dos accésit de 120 euros
Las fotos, junto con el nombre, dirección, edad y teléfono del concursante, hay que enviarlas antes del 20 de
septiembre de 2019 a ASAJA de Castilla y León / Concurso de Fotografía.
Calle Hípica, nº0º ⁄, entreplanta. Valladolid - 47.007. En caso de que
se envíen las fotografías por correo
electrónico, igualmente hay que
indicar el nombre, dirección, edad y
teléfono del concursante, junto a las
imágenes a concurso, a la dirección
camporegional@asajacyl.com.

XXI CONCURSO DE PINTURA INFANTIL

1. Los trabajos mostrarán el día a día
de los campos y pueblos de Castilla y
León, ya sean motivos agrarios y ganadero o bien cualquier otro aspecto
cotidiano de la vida rural.
2. La técnica será libre, admitiéndose
cualquier tipo de dibujo, pintura o
técnicas como el collage u otras. El
soporte elegido será papel o cartón
con las medidas de un A4 (un folio
normal).
3. Se establecen tres categorías. La
primera será para niños y niñas de
hasta 5 años; la segunda de 6 a 9
años, y la tercera de 10 a 12 años de
edad.
4. El fallo del concurso se dará a conocer en el número de octubre del
periódico Campo Regional, en el que
se reproducirán los
mejores
trabajos.

5. Premios
Hasta 6 años
⁄ºo Tablet educativo y material de
pintura
2oº Juegos, material de pintura y
libros
De 7 a 9 años
⁄ºo Tablet y material de pintura
2oº Juegos, material de pintura y
libros
De 10 a 12 años
⁄ºoº Tablet y material de pintura
2oº Juegos, material de pintura y
libros
Los trabajos, junto con el nombre,
dirección, edad y teléfono del concursante, hay que enviarlos antes del
20 de septiembre de 2019 a ASAJA de
Castilla y León / Concurso de Pintura.
Calle Hípica, nº0º ⁄, entreplanta. Valladolid – 47.007.

¡No te olvides
de mandar tus
trabajos antes del
20 de septiembre!
Recuerda que
se enviará un
detalle a todos los
participantes.

Nota: los trabajos presentados podrán ser
reproducidos (debidamente firmados)
en el periódico o en la web, facebook y
twitter de ASAJA Castilla y León.
ESTAMOS EN:

