
OBJETIVOSOBJETIVOS

�� Continuar con la confecciContinuar con la confeccióón del n del 
calendario de la Comarca del Aranda con calendario de la Comarca del Aranda con 
todos los actos  de relevanciatodos los actos  de relevancia

�� El proyecto consiste en un concurso en el El proyecto consiste en un concurso en el 
que se optarque se optaráá por cada una de las ppor cada una de las pááginas.ginas.

�� Se seleccionaran 12 trabajos que recibirSe seleccionaran 12 trabajos que recibiráán n 
un premio de 60 euros. Cada participante un premio de 60 euros. Cada participante 
ssóólo podrlo podráá obtener  un premio.obtener  un premio.

�� Tanto el Tanto el tematema como el como el formatoformato (dibujo, (dibujo, 
fotograffotografíía, texto, pintura etc) son a, texto, pintura etc) son libres.libres.

�� Todos los  trabajos entregados quedarTodos los  trabajos entregados quedaráán n 
en poder de la Comarca del Aranda y en poder de la Comarca del Aranda y 
serseráán de libre disposicin de libre disposicióón por la misma.n por la misma.

BASESBASES

�� Se puede participar tanto Se puede participar tanto individualindividual como como 
colectivamentecolectivamente (asociaciones, centros (asociaciones, centros 
educativos, educativos, etcetc) siempre y cuando sean de la ) siempre y cuando sean de la 
comarca o tengan una vinculacicomarca o tengan una vinculacióón directa con n directa con 
la mismala misma

�� Los trabajos que deberLos trabajos que deberáán tener un  taman tener un  tamañño de o de 
DIN ADIN A--4 preferiblemente (4 preferiblemente (folio horizontalfolio horizontal) se ) se 
presentarpresentaráán  o enviarn  o enviaráán a la n a la Sede Comarcal Sede Comarcal 

situada en el Castillosituada en el Castillo--Palacio del Papa Luna Palacio del Papa Luna 
de Illueca antes del 31 de Octubre.de Illueca antes del 31 de Octubre.

�� El sobre presentado contendrEl sobre presentado contendráá el trabajo en el el trabajo en el 
que se seque se seññalaralaráá el tel tíítulo, si se participa tulo, si se participa 
individual o colectivamente, si  pertenecen a individual o colectivamente, si  pertenecen a 
profesionales o no,  asprofesionales o no,  asíí como la edad. Dentro como la edad. Dentro 
de de ééste sobre se adjuntarste sobre se adjuntaráá otro de menor otro de menor 
tamatamañño y cerrado, con el nombre, direccio y cerrado, con el nombre, direccióón, n, 
profesiprofesióón, teln, telééfono y localidad de los fono y localidad de los 
participantes.participantes.
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