EMBAJADORES RURALES
SIERRA NORTE DE
GUADALAJARA

Si te gusta tu pueblo y tu comarca, ayúdanos a dar a
conocer los rincones más increíbles, los atractivos
turísticos que no aparecen en los mapas.
Vamos a redescubrir el territorio, las costumbres y
tradiciones más sentidas, las gentes sabias que nos
rodean.
Queremos dar a conocer el medio rural a través de la
mirada de nuestros jóvenes.
Si tienes un vínculo estrecho
ayúdanos a potenciarlo.

con

Si te mueves en las redes sociales
y disfrutas con la comunicación:

¡¡¡PARTICIPA!!!
más información: desarrollorural@adelsierranorte.org

el

mundo

rural

1 CONCURSO DE ARTE
EMBAJADORES RURALES
GUADALAJARA

PARTICIPA
Y GANA UNA TABLET
GRABA UN VIDEO DE
1 MINUTO DE DURACIÓN

UNA SERIE DE 3 FOTOGRAFÍAS

UN TEXTO MÁXIMO 100 PALABRAS

EMBAJADORES RURALES SIERRA
NORTE DE GUADALAJARACONCURSO DE ARTE

TEMA:
Queremos conocer los atractivos de los pueblos desde la visión
de los jóvenes.
Envíanos una obra que nos muestre lo mejor de los pueblos de la
Sierra Norte de Guadalajara.

PARTICIPANTES:
Jóvenes de entre 12 y 18 años

OBRAS:
Cada participante puede enviar 1 obra en cada una de las 3
modalidades.
Todas las obras presentadas serán cedidas a ADEL Sierra Norte
que podría darles difusión en medios y redes sociales respetando
en todo momento lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1995 de
Protección de Datos.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Hasta el 10 de noviembre de 2020 incluido por envío al correo
electrónico: desarrollorural@adelsierranorte.org

PREMIO:
Entrega de una tablet a la obra más representativa.
El fallo del jurado se anunciará en nuestra página web y redes
sociales el lunes 16 de noviembre.

DISPOSICIONES GENERALES:
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos
autores de las obras presentadas.
La participación en el concurso implica la aceptación y
cumplimiento de estas bases, los aspectos no contemplados aquí
serán resueltos por la organización
más información: desarrollorural@adelsierranorte.org

