VI CONCURSO CARTEL TROFEO DEL CN LAS NORIAS
El Club Natación Las Norias convoca un concurso para la realización del cartel anunciador del XX
TROFEO DE NATACION CIUDAD DE LOGROÑO.
Bases del concurso:
1. Sólo podrán participar en el concurso los nadadores que estén dados de alta como socios en
el Club Natación Las Norias durante la presente temporada.
2. Solo se podrá presentar un trabajo por nadador.
3. El trabajo estará realizado en tamaño A3. No se aceptaran otros tamaños.
4. Se puede utilizar cualquier formato para su realización, como puede ser diseño gráfico ,
dibujo etc.. .y el tema tiene que estar relacionado con la natación.
5. En el cartel deberá constar el nombre del evento, el día y lugar de su celebración.

6.

-

XX TROFEO DE NATACIÓN “CIUDAD DE LOGROÑO”

-

24 DE NOVIEMBRE DE 2018

-

PISCINAS JAVIER ADARRAGA.

-

EL LOGOTIPO DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA, CN LAS NORIAS.

Los trabajos deberán ser remitidos en formato digital (memoria extraíble, cd,USB,..) a la
sede de la entidad organizadora CN LAS NORIAS C/ Rua Vieja Nº 1 bajo 26001 Logroño
sin datos identificativos del autor. Los datos del autor (nombre, apellidos, teléfono, correo
electrónico) deberán consignarse en un sobre cerrado que se remitirá dentro del sobre que
contenga el diseño del cartel.

7.

El plazo de entrega para los trabajos es a partir de la publicación de estas bases y hasta el día
7 de octubre.

8.

El jurado estará compuesto por un miembro de la Junta Directiva, y otro del equipo técnico
del CN Las Norias, junto con el nadador y nadadora de mayor edad.

9.

El cartel ganador recibirá un cheque regalo para canjear por material deportivo por valor de
50 €
Esperamos contar con vosotros, vuestra colaboración y os animamos a participar.
Recibid un cordial saludo.
La Junta Directiva del C. N. Las Norias
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