get brit! Concurso

#gb!XmasDecorations
¿EN QUÉ CONSISTE?

 CONCURSO "Make your own Christmas decoration". Cada alumno participante creará un adorno bola, guirnalda, estrella, piña, figura, ángel...cualquier elemento susceptible de formar parte de la decoración
de un árbol de Navidad- a su elección, que deberá contener un bonito y original mensage navideño (en el
idioma impartido en la Escuela de Idiomas al que asiste como alumno).
 Los adornos estarán expuestos en el aula y conformarán la decoración de la misma durante el periodo
previo a las vacaciones (ver plazos para concursar). Idealmente, colgadas en un Chritmas tree creado para
tal fin si puede permanecer en dicho espacio.
¿QUÉ CONDICIONES HAY QUE CUMPLIR?

 Los concursantes entregarán su adorno junto con la ficha de participación (que incluirá los datos de contacto,
ver página 2) al pemi, quien se encargará de fotografiarlos para documentar las obras una vez expuestas en el
aula.
 Podrán participar todos los alumnos de la E. de Idiomas sin límite de edad. Una participación por alumno.
 Podrán participar todos aquellos que, sin ser alumnos, estén interesados en el concurso. En este caso no
optarán a premio pero con su participación lograrán un descuento del 10% sobre las cuotas si se matriculan para
todo el curso.
 Será condición imprescindible que el trabajo haya sido realizado por el alumno, que sea original y que incluya
un mensaje de espíritu navideño en el idioma estudiado.
 Los concursantes deberán entregar su adorno entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre, ambos
incluídos. Los adornos entregados fuera de plazo no optarán al premio.
ELECCIÓN DE LOS PREMIADOS

 De entre todas las #gb!XmasDecorations entregadas en la E. de Idiomas, serán seleccionadas* las que
representarán a la Escuela en el Concurso Nacional en base a su originalidad y calidad, evaluando el esfuerzo
del alumno en el proceso de creación.
 El día 22 de diciembre, coincidiendo con el inicio del periodo de Navidad, comenzará el proceso de
votaciones en nuestras RRSS
(Facebook e Instagram) para elegir a los premiados que concluirá -incluído
este- el día 1 de Enero de 2023.
 Una vez finalizado este plazo, el Jurado -compuesto por personal de los departamentos de Comunicación
y Docencia- elegirá, de entre los más votados, valorando su originalidad, las #gb!XmasDecorations premiadas.
 El día 5 de enero, se harán públicos los ganadores a nivel nacional a través de nuestras Redes Sociales y a
partir del 9 de enero contactaremos con ellos para hacerles entrega de los regalos.
¿QUÉ PREMIOS HAY?
#gb!XmasDecorations contest 1st prices: 6 CHRISTMAS SURPRISE BAGS : Mochila con material educativo + 10% de
descuento en el Summer Camp de Navamorcuende '23 + 20% de descuento en cuota de junio.
#gb!XmasDecorations contest 2nd prices:. 10 Premios : 10% de descuento en el Summer Camp de Navamorcuende '23
+ 10% descuento en la cuota de junio.

* Sujeto al número de alumnos por Escuela y a los Idiomas impartidos en la misma.
** Participantes menores de 12 años. Si el ganador no cumpliera este requisito podría asignar el premio a un familiar de su elección.
El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación y conformidad con las bases, así como el fallo inapelable del Jurado..
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FICHA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________________
ESCUELA (MUNICIPIO):___________________________________________
GRUPO:________________________________________________________
XmasDecoration (texto):_________________________________________________
Madre/Padre/tutor:________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO:_______________________________________
Si lo deseas, podemos etiquetarte al subir tu participación a RedesSociales, dinos tu perfil:
___________________________________________________

