LA FEDERACION de Asociaciones de Empleados Jubilados

y Pensionistas de las Cajas de Ahorros Confederadas

Valencia 15 de Julio de 2013
I CONCURSO NACIONAL DE FELICITACIONES DE NAVIDAD ON LINE
BASES DEL CONCURSO - PARTICIPANTES.
Podrán concursar, en esta primera emisión, todos los asociados de cualquiera de las
Asociaciones integradas en la Federación, al corriente en el abono de la cuota federativa.
Cada concursante podrá presentará, una única felicitación propia, no premiada en ningún otro
concurso y que sea original.
Las imágenes se remitirá, por corréo electrónico a la Federación, a la siguiente dirección:
info@federacionjubiladoscajas.es
en archivo adjunto, con formato JPG y preferible con una resolución mínima de 1024 píxeles y
un peso no superior a 5 Mb. Como pie de las imágenes, sólo se admitirá el título de la misma.
En el espacio destinado a “Asunto”, se escribirá: CONCURSO NACIONAL DE
FELICITACIONES DE NAVIDAD ON LINE, y en el texto se indicará el Título de la imagen; el
nombre completo del autor y la Asociación de Jubilados y Pensionistas a la que pertenece.
PREMIOS.
El Jurado concederá 3 valiosos trofeos a la majores felicitación (individual).
Y un premio a la Asociación que más participantes se hayan presentado.
PLAZO.
El plazo de admisión de las fotografías, terminará el día 8 de Diciembre de 2013.
JURADO.
El Jurado estará compuesto, por los siguientes miembros: Presidente, con voz pero sin
voto, D. Luis A. Tena Orduña, Presidente de la Federación; Secretario, con voz, pero sin voto,
D. Antonio González, Secretario de la Federación, que actuará como tal en el Concurso. Vocales: Con voz y voto, D. Félix Arenas, Tesorero de la Federación; D. Javier Alcover, experto en
estas cuestiones; D. Juan Pedraza, experto en fotografía digital.
Los responsables del Concurso, desvelarán ante el Jurado, los nombres de los autores
de las imágenes presentadas, y el de las Asociaciones a las que pertenecen. Y comunicarán
por corréo electrónico a los premiados el resultado del Concurso.
Posteriormente, esta información se hará extensiva, también por corréo electrónico a
todas las Asociaciones. Todas las imágenes presentadas al concurso serán publicadas en el la
web de la Federación www.federacionjubiladoscajas.es
Esperamos una masiva participación de todos nuestros asociados. Gracias por vuestra
colaboración.
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