HOJA DE INSCRIPCIÓN
DEL XVI FESTIVAL DE TEATRO
GRECOLATINO DE CLvNIA

II CONCURSO gráfico
FESTIVAL DE CLvNIA
2015

7 DE MAYO DE 2015

BASES DEL CONCURSO DE REPRODUCCIONES GRÁFICAS
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL CLUNIA SULPICIA

Centro

PARTICIPANTES: Podrán presentarse al concurso todos los
alumnos matriculados en Bachillerato y en 3º y 4º de ESO durante
el curso 2014-2015.

Dirección

TEMÁTICA: El tema de las reproducciones gráficas será cualquier
aspecto relacionado con las ruinas de Clunia y todo lo relacionado
con las distintas tragedias y comedias que se han representado en
su teatro. Puede ser una foto original o retocada, un dibujo, una
ilustración, una pintura, un cómic, en fin, cualquier tipo de
imagen hecha a mano o con el ordenador.

Localidad
Provincia
Código postal

PRESENTACIÓN: Todas las técnicas y soportes son admitidos, pero
los concursantes enviarán las imágenes en forma de archivo
digital "JPG", con una resolución máxima de 10 megas y no
inferior a 2 megas.

e-mail
Responsable del grupo

ENVÍOS: Se harán por e-mail a festivaldecluniagrafico@gmail.com
de la siguiente forma: cada alumno se inventará una contraseña que
contenga 8 números/letras (ejemplo: 2j567ki5) y enviará dos archivos.
El nombre del primero será su contraseña seguido de GRAFICO
(ejemplo: 2j567ki5GRAFICO) y en él mandará su foto o creación. Y el
nombre del segundo archivo será su contraseña seguido de PLICA
(ejemplo: 2j567ki5PLICA) donde enviará sus datos personales (nombre,
apellidos y curso en el que está matriculado) y los datos del centro en
el que estudia (nombre del centro, dirección postal y teléfono).

Tel.

Móvil
OBRAS ELEGIDAS
12:30 horas Antígona
17:00 horas Miles Gloriosus

PLAZO: Hasta el 31 de mayo de 2015 para que puedan participar
también los asistentes al Festival del 7 de mayo.

Número de alumnos

PREMIOS: El jurado formado por profesores de la Asociación
Cultural Clunia Sulpicia concederá tres premios,

Número de profesores

1º . . . . . 150 euros
2º . . . . . 100 euros
3º . . . . . 50 euros

Importe que ingresa
Fecha

y su fallo será inapelable. Los centros educativos a los que
pertenezcan los ganadores recibirán un LOTE DE LIBROS.
DIFUSIÓN: El fallo se dará a conocer el 10 de junio de 2015. Las
obras premiadas podrán ser reproducidas en las distintas
publicaciones de la Asociación Cultural Clunia Sulpicia.

Por la asistencia a cada una de las representaciones el alumno deberá ingresar 5 euros.

DEVOLUCIÓN: Las reproducciones gráficas que no hayan
obtenido ningún premio serán eliminadas de nuestros archivos.

Nº de cta. 2100 2848 49 2300081654
Para más información:

✁

DUDAS:

E-mail: festivaldeclunia@gmail.com
Teléfono: 947.22.18.25 - Miguel González

Firma

http://www.cluniasulpicia.org

XVI FESTIVAL DE TEATRO
GRECOLATINO DE CLvNIA

II CONCURSO LITERARIO
FESTIVAL DE CLvNIA
2015

7 DE MAYO DE 2015

Reservas:

BASES DEL CONCURSO DE RELATOS BREVES ORGANIZADO
POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL CLUNIA SULPICIA

Hasta el 13 de marzo de 2015.
Podrán hacerse llamando de 9:00 a 14:00 horas al
teléfono 947.25.86.00, extensión 2026 o bien
extensión 2022.
O por e-mail: cultura@diputaciondeburgos.es

PARTICIPANTES: Podrán presentarse al concurso todos los
alumnos matriculados en Bachillerato y en 3º y 4º de ESO
durante el curso 2014-2015.
TEMÁTICA: El tema del relato será “TEATRO EN CLUNIA”.

Aportación del alumno:

PRESENTACIÓN: Su extensión será como máximo una página
tamaño DIN A4 en tipo de letra arial 12.

Por la asistencia a cada una de las representaciones el
alumno deberá ingresar 5 euros.

ENVÍOS: Se harán por e-mail a festivaldecluniarelato@gmail.com
de la siguiente forma: cada alumno se inventará una
contraseña que contenga 8 números/letras (ejemplo: 2j567ki5)
y enviará dos archivos. El nombre del primero será su
contraseña seguido de RELATO (ejemplo: 2j567ki5RELATO) y en
él mandará el relato. Y el nombre del segundo archivo será su
contraseña seguido de PLICA (ejemplo: 2j567ki5PLICA) donde
enviará sus datos personales (nombre, apellidos y curso en el
que está matriculado) y los datos del centro en el que estudia
(nombre del centro, dirección postal y teléfono).

Lugar de ingreso:

En La Caixa 2100–2848–49–2300081654

Envío de obras:

A partir de febrero de 2015.

Contactos:

E-mail: festivaldeclunia@gmail.com
Teléfono: 947.22.18.25 - Miguel González

PLAZO: Hasta el 10 de abril de 2015.
PREMIOS: El jurado formado por profesores de la Asociación
Cultural Clunia Sulpicia concederá tres premios,

Importante:

Los asistentes podrán realizar una VISITA GUIADA
GRATUITA AL YACIMIENTO ROMANO DE CLUNIA.

1º . . . . . 150 euros
2º . . . . . 100 euros
3º . . . . . 50 euros
y su fallo será inapelable. Los centros educativos a los que
pertenezcan los ganadores recibirán un LOTE DE LIBROS.

Enviar Hoja de Inscripción a:

Diputación Provincial de Burgos. Unidad de Cultura.
Festival de Teatro Grecolatino de Clunia.
Monasterio de San Agustín. C/ Madrid, 24
09002 - Burgos

DIFUSIÓN: Los premios se darán a conocer el 7 de mayo de
2015 en la presentación del XVI Festival de Clunia. Los relatos
premiados podrán ser reproducidos en las distintas
publicaciones de la Asociación Cultural Clunia Sulpicia.
DEVOLUCIÓN: Los relatos que no hayan obtenido ningún
premio serán eliminados de nuestros archivos.

Se deberá acompañar del justificante del ingreso
bancario.

http://cultura.burgos.es

✃

Para más información:

DUDAS:

E-mail: festivaldeclunia@gmail.com
Teléfono: 947.22.18.25 - Miguel González

