
 
CONCURSO “DISFRAZATE

BASES PARA EL CONCURSO

1. Se podrá presentar u

independientemente del número de activi

2. Será necesario que en la fotografía 

adulta (pueden ser padres, madres, abuelos/as, 

positivamente la participación de toda la unidad familiar en su conjunto.

3. Al enviar la fotografía tenéis que incluir un título origin

4. No se incluirá en la votación ninguna foto que no vaya acompañada de la 

debidamente cumplimentada

5. Para proteger los derechos de imagen

edad recomendamos el uso de 

6. Todas las familias que quieran participar en el concurso deben estar 

CRIA en el actual curso escolar

Actividades de Viernes, CSEC, Foro y Mesa de Participación y Club de Ocio)

todas aquellas familias inscritas en salas que no se han podido abrir aun (salas 

verdes, estimulación sensorial, música y movimiento y ludoteca familiar) os invitamos a 

participar también como parte del CRIA que s

7. A las tres fotos más votadas se les 

del CRIA. 

8. Solo entrarán en la votación todas aquellas fotografías que se reciban en el 

plazo estipulado. Podrán enviarse las fotografías al correo 

sanfernando.com entre los días 01 y 09 de febrero estos inclusive.

9. El periodo de votación del concurso 

de febrero, ambos días incluidos

se enviará al correo que anuncie el inicio de votación a las familias. (Se enviara el 10 

de febrero). 

10. Las fotografías premiadas se publicarán en la web

el día16 de febrero a las 17:00 horas. 

ganadoras para concretar la recogida del premio.

CONCURSO “DISFRAZATE EN FAMILIA” 

BASES PARA EL CONCURSO: 

Se podrá presentar una única fotografía al concurso

independientemente del número de actividades a las que estén inscritos/inscritos.

Será necesario que en la fotografía aparezcan los niños/as y mínimo un

ueden ser padres, madres, abuelos/as, tíos/as, etc.).

positivamente la participación de toda la unidad familiar en su conjunto.

tenéis que incluir un título original que le dé nombre

No se incluirá en la votación ninguna foto que no vaya acompañada de la 

debidamente cumplimentada. 

Para proteger los derechos de imagen de las personas participantes m

edad recomendamos el uso de máscaras, antifaces o maquillaje en los disfraces.

Todas las familias que quieran participar en el concurso deben estar inscritas en los

CRIA en el actual curso escolar en cualquiera de las actividades 

des de Viernes, CSEC, Foro y Mesa de Participación y Club de Ocio)

todas aquellas familias inscritas en salas que no se han podido abrir aun (salas 

verdes, estimulación sensorial, música y movimiento y ludoteca familiar) os invitamos a 

bién como parte del CRIA que sois. 

A las tres fotos más votadas se les hará entrega de un detalle sorpresa por parte 

Solo entrarán en la votación todas aquellas fotografías que se reciban en el 

Podrán enviarse las fotografías al correo criajosesaramago@ayto

entre los días 01 y 09 de febrero estos inclusive. 

El periodo de votación del concurso se abrirá el día 10 de febrero y finalizará el 14 

de febrero, ambos días incluidos. La votación se realizara a través de 

correo que anuncie el inicio de votación a las familias. (Se enviara el 10 

Las fotografías premiadas se publicarán en la web del CRIA (www.criasanfer.com

el día16 de febrero a las 17:00 horas. Nos pondremos en contacto con las familias 

ganadoras para concretar la recogida del premio. 

na única fotografía al concurso por familia, 

inscritos/inscritos. 

aparezcan los niños/as y mínimo una persona 

/as, etc.). Se valorará 

positivamente la participación de toda la unidad familiar en su conjunto. 

al que le dé nombre. 

No se incluirá en la votación ninguna foto que no vaya acompañada de la inscripción 

participantes menores de 

máscaras, antifaces o maquillaje en los disfraces. 

inscritas en los 

en cualquiera de las actividades (Salas, 

des de Viernes, CSEC, Foro y Mesa de Participación y Club de Ocio). Para 

todas aquellas familias inscritas en salas que no se han podido abrir aun (salas 

verdes, estimulación sensorial, música y movimiento y ludoteca familiar) os invitamos a 

entrega de un detalle sorpresa por parte 

Solo entrarán en la votación todas aquellas fotografías que se reciban en el 

criajosesaramago@ayto-

y finalizará el 14 

La votación se realizara a través de un enlace que 

correo que anuncie el inicio de votación a las familias. (Se enviara el 10 

www.criasanfer.com ) 

Nos pondremos en contacto con las familias 


