
BASES

1. PARTICIPANTES

Podrán participar todos los integrantes de la Escuela de Arte de Jerez (estudiantes, profesorado, personal administrativo 
y servicios) durante el curso 2021/22.

2. CATEGORÍAS

 Se establecen tres categorías:
_La simbología. El nacimiento y celebración del solsticio de invierno, orígenes de la fiesta… la Navidad desde la luz.
_El humor. La imagen transgresora, irónica, cómica… la Navidad desde la risa.
_La tradición. La Zambomba como manifestación propia… la Navidad desde Jerez.

3. PREMIOS

Se entregará un premio para cada categoría, que consistirá en un vale por valor de 25€ canjeable por un libro o material 
artístico, la publicación de la obra en RRSS y envío de la tarjeta a todos los colaboradores como felicitación oficial la 
Escuela con el nombre del artista. La Escuela certificará de manera oficial las obras ganadoras.
Puede declararse desierto alguno de los premios.

4. ENTREGA Y PRESENTACIÓN

    Fecha: Las tarjetas se podrán presentar desde el 9 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2021 a las 17:00 h.
    Formato: Cualquier disciplina es bienvenida, fotografía, cerámica, escultura, moda, ebanistería, diseño, etc. siempre y 
cuando pueda captarse una fotografía del mismo (no es posible, por tanto, un vídeo). La imagen/obra se presentará en 
formato físico, en tamaño DIN A5 dentro de un sobre cerrado. Detrás de la imagen irá el alias o título de la obra. No se 
escribirá ningún otro dato identificativo para garantizar el anonimato. Desde el departamento de Extensión Cultural y 
Promoción Artística (ECPA) se pondrán los medios necesarios para tomar una fotografía de gran calidad si el premio 
recae sobre una obra volumétrica. El Departamento se reserva el derecho de incluir la leyenda navideña que estime 
oportuna, si no la hubiera o fuese necesario.
    Entrega: Los sobres se entregarán en una urna situada en Conserjería para tal fin.
    Comunicación de los ganadores/as: El TÍTULO/ALIAS del premiado se publicará el martes 30 de noviembre de 2021, 
en el tablón del departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística y a través de la web de la Escuela. Los tres 
ganadores/as enviarán un mail al correo ecpa@eajerez.com para identificarse y adjuntar el archivo digital y poder así 
recoger sus premios.

5. JURADO

El jurado estará formado por los miembros del Departamento ECPA (excepto aquellos que se hayan presentado al con-
curso).

6. CONDICIONES

La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases así como el compromiso de enviar la imagen en 
formato digital en caso de resultar ganador.
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