CONCURSO DE CHRISTMAS NAVIDEÑOS 2020
Bases
1. El Club de Ajedrez de Torrelodones en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones, organiza el I Concurso de
Christmas Navideños.
2. Se establecen 2 categorías:
 Christmas con algún motivo relacionado con el ajedrez.
 Christmas dedicado a los abuelos/as.
3. Cada participante podrá concursar en ambas categorías.
4. No se admitirán obras ajenas, ni obras premiadas o seleccionadas en otros concursos similares.
5. Las propuestas se presentarán telemáticamente en formato jpg, realizando el dibujo dentro de la plantilla adjunta en la
web municipal y siguiendo las instrucciones marcadas en la misma hoja.
Una vez realizado el Christmas se deberá enviar a la siguiente dirección de correo electrónico
concurso@ajedreztorrelodones.es
6. Las mejores propuestas serán expuestas durante las Navidades en las pantallas que se encontrarán colocadas en la
fachada del ayuntamiento.
7. Al presentar el trabajo se proporcionará la siguiente información:
 Nombre y apellidos del participante:
 Edad:
 Nombre y apellidos del tutor/padre/madre responsable:
 Número de teléfono del tutor/padre/madre responsable:
 Correo electrónico del tutor/padre/madre responsable:
8. Se establecen dos sub-categorías para el concurso, en función de la edad del participante:
 Sub-10: menores de 10 años.
 Sub-16: de 11 a 16 años.
9. Se establecen los siguientes premios por categoría y sub-categoría.
 Ganador/a categoría ajedrez: Un juego de ajedrez completo (tablero y piezas), un libro de ajedrez y un vale a
canjear en comercio de Torrelodones valorado en 50€.
 Ganador/a categoría abuelos/as: 400 juegos reunidos, un libro de juegos y un vale a canjear en comercio de
Torrelodones valorado en 50€.
 Accesit categoría ajedrez: Un libro de ajedrez y un vale a canjear en comercio de Torrelodones valorado en
30€.
 Accesit categoría abuelos/as: Un libro de juegos y un vale a canjear en comercio de Torrelodones valorado en
30€.
 Premio especial Socio Club de Ajedrez Torrelodones: Un libro de ajedrez.
10. La fecha límite para la presentación de propuestas es el día 24 de diciembre de 2020 a las 00:00 horas.
11. El fallo del concurso se dará a conocer no más tarde del día 30 de diciembre, publicándose en la página web del Club
de Ajedrez Torrelodones y en los medios de comunicación municipales del ayuntamiento.
http://club.de.ajedreztorrelodones.es/
www.torrelodones.es
12. Asimismo, las personas participantes consienten la utilización y publicación de su imagen y nombre completo por parte
del Club de Ajedrez Torrelodones y del Ayuntamiento de Torrelodones, siempre que ésta se relacione con el concurso.
13. La participación en el concurso de Christmas implica la íntegra aceptación de todas las bases del concurso
anteriormente descritas.

Fallo del concurso:
1. Composición del jurado:
 Presidente del Club de Ajedrez Torrelodones.
 Dos socios adultos del Club de Ajedrez Torrelodones.
 Tres representantes de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Torrelodones.
2. Determinación de ganadores:
a. Cada miembro del jurado seleccionará 10 christmas de cada categoría y subcategoría, asignándoles a cada
uno de ellos un valor de entre 1 y 10 puntos. Debe asignarse un valor diferente a cada uno de los christmas.
b. Serán ganadores aquellos christmas que reciban un mayor valor al sumar las puntuaciones de todos los
miembros del jurado.
c. En caso de empate, se seleccionará la obra que haya recibido el mayor número de dieces. Si el empate
persiste, se seleccionará la obra que haya recibido el mayor número de nueves, y así sucesivamente.
d. El premio especial se concederá al socio/a del Club de Ajedrez Torrelodones que más puntos haya obtenido.

