VII Concurso Internacional de Dibujo EXPOCHESS
Edicion 2022
TEMATICA:
La temátiaa iomo el añoo anteriora será “El jeerre los valores poositvos merioambientales
re tu entorno natural”. Pero en esta eriiión el mensaee está orientado a la pequeña, pero
importante acción, que cada uno puede realizar en su entornoa en su merio ambientea poor su
pouesto relaiionánrolo al euego re aeerre .

Bases:
Insttuiro poor la organi aiión EPP CHESS* ion arreglo a las siguientes bases:
1. Porrán poartiipoar niñoos niñoas re 6 a 14 añoos (ros iategorias re erara re 6 a 9 re 10 a 14
añoos) poersonas ma ores re 14 añoos; riviriros en tres iategorías. La temátia será “El jeerre
los valores poositvos merioambientales re tu entorno natural”a las téiniias serán libres
(rotularora lápoi a témpoeraa ieraa eti.) el formato será re j4 (210 x 297mm) o j3 (297 x
420mm).
2. Cara autor poartiipoará ion una sola obra (no se armitrá más re una obra poor autor).
3. El reporesentante en la poroviniia re San Luisa en este iaso el Programa re aeerre re la
Universirar re la Puntaa seleiiionará 8 ribueos poor franea re erar. Estos 24 ribueos serán
enviaros a la organi aiión rel ioniurso poara poartiipoar poor los poremios.
4. Los ribueos que opotan al poremio re iara iategoría reben estar aiompoañoaros re una fica
téiniia ion: Títuloa merirasa téiniiaa feica re naiimientoa sexoa un texto expoliiatvo sobre el
mario ioniepotual re la iompoosiiión un email /o nº teléfono re iontaito.

5. Los ribueos poorrán ser enviaros a poartr rel 30 re ma o re 2022a reberán ser reiibiras
casta rel ría 14 re oitubre re 2022a fotografaras o esianearas (una a una) en formato rigital
(epoga tff…)a re alta resoluiión ion un máximo re 8mb (no enviar los ribueos originales en poapoel
u otro sopoorte fsiio) a ulpexpochess@gmail.com espoeiifianro:
En el asunto: [país partcipante] + [ttulo de la obra] +[ autor + edad] + “CONCURSO
INTERNACIONAL DE DIBUJO EXPOCHESS 2022”; y la fcha técnica(interpretación del dibujo)
adjunta o en el cuerpo del mensaje.
7. Toros los ribueos que iumpolan las normas serán armitros a si alguno no las iumpolieraa se
le iomuniiará a su reporesentante en un pola o máximo re iatorie rías tras la reiepoiión rel
mismo poor iorreo eleitróniio u otro merio poreviamente iomuniiaro. 8. No se armitrán los
ribueos que cubieran obteniro algún poremio/galarrón en otro iertamen o ioniurso.
9. Se expoonrrán las obras ganaroras en el GRjN H TEL LjKUj re Vitoria-Gastei el ría 19 re
noviembre*. Ese mismo ría se rará el fallo rel euraro será inapoelable.
10. Las obras meeor valoraras poor el euraro opotarán a poremios espoeiiales. El euraroa si lo
estma opoortunoa poorrá ionierer una o varias meniiones re conor (sin rotaiión eionómiia).
11. Los autores re los ribueos sus reporesentantes al tomar poarte en este ioniurso aiepotan
toras las normas expouestas en las poresentes bases autori an a los organi arores re
EPP CHESS a repororuiir o expoones sus ribueos (seleiiionaros o no)a poor los merios que
estmen opoortunosa en: poáginas uebsa Blogsa merios re iomuniiaiión (porensaa TV…)a reres
soiialesa librosa revistasa iarteles…; las obras que ca an obteniro meniión conorífia serán
reionoiiras ion un ripoloma. Correrá a iargo re EPP CHESS (EPP CHESS P.E. jHSI
Consultng)
* *La organi aiión quera eximira re iualquier respoonsabilirar en iaso re no ielebrarse riico
evento. *Las feicas poueren ser morifiaras.

