II CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS
“NAVIDAD, SALUD Y ATLETISMO”
La Federación Canaria de Atletismo invita a todos los escolares de la isla a
participar en su segundo Concurso de Postales Navideñas, “Navidad, Salud y
Atletismo”. La iniciativa pretende elegir un dibujo entre todas las propuestas que
tomen parte en el certamen para ilustrar la tarjeta oficial de felicitación navideña
que utilizará la F.C.A. y que será enviada en estas fechas tan señaladas a todos
los atletas, jueces, entrenadores y clubes pertenecientes a esta Federación, así
como a las instituciones, organismos y empresas patrocinadoras y colaboradoras.
1. Bases de participación:
Podrán participar todos los niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y
15 años que tengan licencia federativa por la F.C.A. en la temporada actual (20122013).
En esta edición habrán tres categorías dependiendo de las edades de los
participantes. Siendo las categorías las siguientes:
- De 6 a 9 años.
- De 10 a 12 años.
- De 13 a 15 años.
Las Tarjetas con el dibujo se podrán hacer en cualquier tamaño de papel, siendo
el formato máximo DINA-4 o tamaño folio, y se podrá usar para su confección
cualquier tipo de técnica (acuarela, témpera, cera, carboncillo…) o material de
dibujo. No se aceptarán las tarjetas confeccionadas con otros materiales pegados,
tales como algodón, telas o plastilinas.
El motivo del dibujo deberá relacionarse con el deporte del atletismo, el logotipo de
la F.C.A. y la Navidad.
En cada dibujo tendrán que detallarse las señas del autor, su nombre, apellidos,
fecha de nacimiento, teléfono, Club y número de licencia.

2. Entrega de dibujos:
El plazo de recepción de trabajos finalizará el 14 de diciembre a las
17:00 horas. Los dibujos podrán ser entregados por las siguientes vías:
- En las oficinas de la F.C.A. en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife.
- Enviados a la siguiente dirección de correo: Federación Canaria de Atletismo.
CONCURSO DE DIBUJO POSTAL NAVIDEÑA. Plaza Las Nieves, nº1.
Centro Insular de Atletismo de Tenerife. C.P.: 38.107 – Santa Cruz de Tenerife.
- En los clubes que estén interesados en participar en el certamen, se podrá
coordinar la recogida de los trabajos a través del propio club y hacer una sola
entrega en las oficinas de la F.C.A..
3. El jurado:
El jurado estará formado por la Comisión Permanente de la Federación Canaria de
Atletismo. El jurado emitirá su fallo el miércoles 19 de diciembre de 2012.
4. Difusión de los ganadores:
El nombre del ganador o ganadora en cada categoría se dará a conocer el día 19
de diciembre en la página web oficial de la F.C.A.:
www.atletismocanario.es El trabajo elegido será expuesto en la página web oficial
de la Federación Canaria de Atletismo, www.atletismocanario.es del 19 de
diciembre de 2012 al 8 de enero de 2013,

5. Los Premios:
Los ganadores de cada una de las categorías del concurso recibirán dela F.C.A.
un obsequio regalo por su participación.
Los premios serán entregados en las oficinas de la Federación Canaria de
Atletismo el viernes 4 de enero de 2012 ó serán remitidos por correo ordinario
Los dibujos se incluirán en las felicitaciones oficiales de la F.C.A. para estas
navidades.

6. Aceptación de las bases y datos suplementarios:
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.
La F.C.A., como organizadora del concurso se reserva el derecho a modificar sin
previo aviso, y en cualquier momento, las presentes bases de participación.
El ganador del concurso cederá sin retribución alguna a la F.C.A. todos los
derechos de uso del diseño ganador.
La F.C.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño del dibujo
ganador.
Siguiendo la ley de protección de datos, a la finalización del concurso y después
de la elección del ganador, se procederá a la destrucción de todos los datos
correspondientes a los participantes del mismo.
Para cualquier información sobre el concurso y sus bases de participación podrán
solicitarla en el número de teléfono: 922 100 663 o accediendo a la web
www.atletismocanario.es

