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Desde el añ
ño 2008, la
l Confed
deración Bancaria
B
y afines organiza
este
Concurso
o de dibujo y pint
tura navid
deño.
Adj
juntamos las bases
s para est
ta nueva edición.

1. Parrticipantes: pueden parrticipar famiiliares (hijoss, hermanoss, sobrinos, nietos) de los
l
trabajadores del sistema
s
finan
nciero, dentro de las cattegorías corrrespondientes.
2. Tem
ma: “Salvemos las abejaas esta navid
dad”
egorías: los participantees concursarran en los sigguientes rangos
3. Cate
Catego
oría Mini:
de 1 hassta 5 años
Primera categoría:
de 6 a 8 años
Segunda categoríía: de 9 a 12
1 años
Tercerra categoría::
de 13 a 16 años
4. Can
ntidad de traabajos por persona:
p
cada participan
nte podrá preesentar 1 traabajo.
5. Técnica: la técn
nica será de libre
l
elección en cada un
na de las cattegorías.
mato: hoja tamaño
t
blocck 99 ¼, paraa todas las caategorías.
6. Form
7. Pre
esentación: los trabajoss deberán trraer un pasp
partú (*) neegro de 3 cm
ms. Al reverrso
debe llevar
l
el seudónimo, sin otras inscrip
pciones. Deb
berán entreggarse sobre cerrado, en el
que in
ncluyan una hoja con lo
os siguientees datos: seudónimo, nombre
n
com
mpleto, edad
dy
catego
oría en la que particip
pa, direcció
ón, teléfono
o, correo ellectrónico y nombre del
d
sindicaato.
Los traabajos que no
n incluyan datos
d
y no cu
umplan los criterios
c
de entrega
e
seráán devueltoss.

Indicaciones sobre paspartú:

3 cm
c

ue quedará el
(*) Haacer marco de 3 cm. de ancho. Dejar calado en el centrro, en el qu
dibujo
o. Este debe pegarse por el reverso del marco.
d Octubre del
d 2014 hassta
8. Plazzo de recepcción: los trabajos se reccibirán desdee el día 16 de
el 21 de
d Noviembrre de 2014. No se aceptarán trabajo
os fuera del plazo
p
establecido.
9. Lugar de recepcción: En sede Sindical Ubicada en Teeatinos 251 Oficina 812 de Lunes a
Juevess de 08:50 hrs. a 16:50 hrs.
h y los Viernes de 08:5
50 hrs. a 17:30 hrs.
ón
10. Jurado: El juraado estará in
ntegrado po
or un miemb
bro del direcctorio de la Confederaci
C
de Sindicatos Banccarios y Afin
nes de Chile, y dos invitados externo
os relacionad
do con el artte.
11. Pre
emios: De lo
os trabajos finalistas,
f
en cada catego
oría el jurado elegirá 1er y 2do lugar y
una Mención
M
Honrosa.
E
de
d los traabajos: Tan
nto los trabajos ganaadores com
mo todos los
l
12. Exhibición
recepccionados se
erán expuestos durantee la ceremo
onia de premiación. Lo
os trabajos no
serán devueltos
13. Prremiación: la
l fecha, luggar y hora de la Cerem
monia de Premiación se
s avisará con
anterioridad, med
diante comu
unicados e invitaciones. Los ganado
ores sólo see conocerán el
día de la ceremonia.
14. Co
onsultas: Ante cualquier duda, co
omunicarse al teléfono
o 02‐269893
373 y al mail
m
sindicaatoservinco@
@gmail.com
m o acérquesse a su dirigeente sindical.

