


Día del niño SICAB 2012
6º CONCURSO DE DIBUJO

                 Bases Generales Concurso de Dibujo SICAB 2012

- TEMÁTICA: El Caballo Español y su entorno

- TÉCNICA: Libre

- PRESENTACIÓN: Cartulina tamaño A3

- CATEGORÍAS:  Primaria: de 6 a 12 años
         Secundaria: de 12 a 14 años

-- FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 9 de noviembre de 2012
Se aceptarán todas aquellas obras que la fecha de correos sea anterior al 9 de noviembre de 2012 ; incluyendo como válida ésta última. 
También se pueden entregar en mano en la ocina de ANCCE. El importe del envío debe ser abonado por el colegio.

- DIRECCIÓN PARA EL ENVÍO DE OBRAS: todas las obras se deben enviar a la siguiente dirección:
    Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española
    Cortijo de Cuarto (Cortijo Viejo) (Bellavista)  41014 Sevilla

- DATOS IMPRESCINDIBLES: detrás de cada obra debe aparecer lo siguiente; de lo contrario no podrá darse como válida:
        o Nombre y Apellidos del autor
    o Edad
    o Colegio
    o Dirección  completa del colegio
    o Curso y Clase a la que pertenece
    o Teléfono de contacto del colegio
    o Nombre completo  del Tutor

-- JURADO: el 6º Concurso de Dibujo SICAB cuenta con un jurado formado por personajes conocidos del mundo de la cultura, la 
sociedad y el deporte,  así como expertos del caballo de Pura Raza Española.
El jurado será el encargado de seleccionar las 2 obras ganadoras que se darán a conocer el miercoles día 21 de noviembre de 2012  
en el Pabellón número 3 de SICAB que tiene lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad de Sevilla (Avda. Alcalde 
Luis Uruñuela, 1)

- OBRAS GANADORAS: las dos obras ganadoras las empleará la ANCCE, entidad organizadora del SICAB. Ésta dispondrá de la totalidad
 de derechos de cada una de las obras ganadoras.
Las obLas obras ganadoras se utilizarán como cartel de presentación para las bases del concurso de dibujo de la próxima edición del SICAB.  

- GANADORES:
El 6º Concurso de Dibujo SICAB tendrá 2 ganadores; uno por categoría (primaria y secundaria hasta 14 años)
Los ganadores se darán a conocer el próximo 21 de noviembre, antes de iniciarse el espectáculo de SICAB 2012 que acoge el pabellón 
número 3 del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Es imprescindible que los ganadores estén presentes en SICAB el día 
que se hará entrega del premio.

- PREMIOS: a cada uno de los dos premiados se les hará entrega de: 
        o 3 Pases de Honor para SICAB 2012 (permite el libre acceso a todas las instalaciones de SICAB hasta el domingo 25 de noviembre).
    o Una suscripción anual a la revista “El Caballo Español”.
    o Una bolsa de viaje con el logo de ANCCE.
    o Un Libro de la Raza.

- OBRAS NO GANADORAS: las obras no proclamadas vencedoras del 6º Concurso de Dibujo SICAB podrán ser retiradas en las ocinas 
de la ANCCE (Cortijo Cuarto – Cortijo Viejo. Bellavista. 41014 Sevilla) antes del 10 de diciembre de 2012. 
El horario para recoger las obras es de lunes a jueves de 09.00 a 14.30 hrs. y de 16.00 a 19.00 hrs.; los viernes de 09.00 a 14.30 hrs.
TTodas aquellas obras que permanezcan en ANCCE hasta dicha fecha serán recicladas.

Para más información:
Teléfono: 954 68 92 60 (opción 2)
Email: ancce@ancce.com
Web: www.ancce.com
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                                            SOLICITUD VISITA SICAB 2012

COLEGIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Nº ALUMNOS

Nº PROFESORES

CURSOCURSO

HORA DE LLEGADA
(entre las 10:00 h. y las 12:00 h.)

Nº DE AUTOBUSES

Contacto Responsable (nombre completo y teléfono móvil)

ENVIAR POR EMAIL: ancce@ancce.com
EL VIERNES 9 DE NOVIEMBRE SE CERRARÁN LAS ADMISIONES DE COLEGIOS PARA EL DÍA DEL NIÑO
O HASO HASTA COMPLETAR AFORO.
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