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BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO
DE LA FELICITACIÓN NAVIDEÑA
ADITO 2021

1.) OBJETO
1.1

El objeto del concurso es el diseño de una felicitación navideña. Estará
destinada a ser la imagen representativa de la Asociación Provincial de
Personas con Diabetes de Toledo y como tal, se utilizará en todos sus
documentos, materiales, plataformas y en las redes sociales en las que esté
presente para realizar su tradicional felicitación oficial por Navidad.

2.) PARTICIPANTES
2.1

La participación en este concurso está abierta a cualquier socio de ADITO,
con la única excepción de quienes formen parte del jurado.

2.2

Se aceptarán varias obras por autor

3.) CONDICIONES DE LA FELICITACIÓN NAVIDEÑA
3.1

La felicitación navideña debe ser original e inédita; futo de la creatividad
personal del autor y no se podrán emplear trabajos de ninguna tercera
persona.

3.2

El estilo y la técnica será libre. El motivo de la tarjeta será cualquier
aspecto representativo de la Navidad, aunque se valorará que tenga cierta
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relación con la diabetes.
3.3

Se debe realizar en formato DIN A5 (21x14,8 cms. es decir, la mitad de
un folio) por una cara, aunque se tiene que presentar mediante foto o
escaneo del original en formato digital escalable (.pdf, .eps, …) o en
formato de mapa de bits (.jpeg; .tiff, …)

3.4

El diseño debe incluir el logotipo de la Asociación Provincial de Personas
con Diabetes de Toledo y nuestras siglas “ADITO”

4.) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PLAZOS
4.1

Las propuestas se enviarán a la dirección de correo de la Asociación
Provincial de Personas con Diabetes de Toledo informacion@aditoledo.es
o por WhatsApp al número 648 975 625.

4.2

En el asunto se indicará “Concurso felicitación Navidad” y en ese correo,
o WhatsApp se indicarán los datos del participante: nombre y apellidos,
edad, dirección y teléfonos de contacto

4.3

El plazo de recepción de propuestas finalizará el día 15 de diciembre de
2021 a las 23:59 horas.

5.) JURADO Y VEREDICTO
5.1

Las propuestas recibidas serán evaluadas por un jurado compuesto por la
Junta Directiva de la Asociación Provincial de Personas con Diabetes de
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Toledo.
5.2

El fallo del jurado se hará público a través de las redes sociales de ADITO
a lo largo del día 17 de diciembre de 2021, y por comunicación directa
con el concursante ganador.

6.) PREMIO
6.1

La propuesta ganadora del concurso será utilizada por la Asociación en
todos sus documentos, materiales, plataformas y en las redes sociales en
las que esté presente para realizar su tradicional felicitación oficial por
Navidad que tradicionalmente, remite a todos sus socios, instituciones y
entidades colaboradoras.

6.2

El diseño ganador será premiado además con 3 entradas al Parque
Temático “Puy Du Fou España” de Toledo

7.) ACEPTACIÓN DE LAS BASES
7.1

La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de todas sus
bases.
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