
Modalidad presencial: Las fotografías se realizarán en las instalaciones de Liceo Formación Integral, C/ Toledo, 58
13003 Ciudad Real o, si lo prefiere, en nuestros de centros de enseñanza colaboradores. La fotografía se realizará en
nuestro photocall. En el mismo lugar se recogerán los datos de contacto. 
Modalidad a distancia: Las fotografías se mandarán al correo sandra@liceoformacion.es en formato jpg o png,
indicando en el asunto del mensaje Concurso de jerséis navideños+nombre y apellidos del participante. Una vez
recibida y gestionada la participación, el concursante recibirá un acuse de recibo confirmando dicha recepción. 

Tercera.- Forma y lugar de participación.  Modalidad presencial o a distancia. 

Cómo hacer la foto: posa con tu jersey navideño y tu mejor perfil, tu mayor sonrisa... al lado de tu árbol de navidad, belén
etc. 

Séptima.- Selección: Para que el voto por Facebook sea válido, será necesario que la persona sea seguidora dándole a
"Me gusta" en la página principal de LICEO y Serendipia, vote con otro "Me gusta" en la fotografía que desee salga
ganadora. 

Las dos fotografías más votadas en Facebook serán las finalistas. Entre ellas, el jurado (compuesto por el equipo de Liceo)
valorará principalmente la creatividad, originalidad, escenografía, maquillaje y atrezzo, quedando un único ganador.

BASES   CONCURSO

Quinta.- Categoría Infantil. El concurso consta de una categoría individual. La categoría INFANTIL para edades 
comprendidas entre los 0 y los 12 años.  

Primera.- Quién puede participar: Los participantes (alumn@s o no de Liceo) concursarán a través de una fotografía
realizada en nuestro photocall o mandada en formato jpg o png a sandra@liceoformación.es. Puede participar cualquier
persona interesada. Desde los 0 años en adelante. 

 

Segunda.- Temática. Jerséis de Navidad. Los interesados en participar de forma presencial deben acudir con el jersey
navideño. Los interesados en participar en modalidad online deben mandar una fotografía del jersey donde podamos
identificar al participante. Temática libre y relacionada. No se publicarán ni aceptarán jerséis con contenidos contrarios
al honor, a la intimidad personal y familiar o la propia imagen de las personas.

Cuarta.- El plazo de participación se abrirá el miércoles 14 de diciembre de 2022 y se cerrará el jueves 22 de diciembre 
de 2022. A partir de ese momento, se publicarán todas las fotografías de los participantes en la página oficial de Facebook 
de LICEO Formación Integral, y se someterán a una votación pública hasta el domingo 8 de enero de 2023. 

-CATEGORÍA INFANTIL 
(Edades entre 0 a 12 años) 
                                                                                                            
Patrocinado por Serendipia                                                                 
Premio: Lote de libros valorado 75€                                                                                                                    

Sexta.- Premio. El premio está patrocinado. Únicamente habrá un ganador/a en categoría infantil. El anuncio de las
fotografías ganadoras tendrá lugar el lunes 9 de enero de 2023. El ganador/ra recibirá un premio que deberá recoger en
LICEO, el día 9 de enero de 2023 a 18:30 horas.
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Octava.- JURADO. El fallo del jurado será inapelable y no podrá ser cuestionado legalmente. 

Novena.- La organización se reserva el derecho de interpretar y modificar las condiciones del presente concurso en
cualquier momento,e incluso, de anulación o dejarlo sin efecto, siempre que concurra una causa justificada. 
En todo caso, se compromete a comunicar por esta misma vía las bases modificadas, o en su caso, la anulación del
concurso en su conjunto, de manera que todos los participantes tengan acceso a esta información. 

 
Décima.- La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases, cuya interpretación y resolución de
las dudas derivadas de las mismas, corresponderá a la entidad organizadora LICEO FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.

Undécima.- Derechos de autor. Los participantes por el mero hecho de participar en este concurso, ceden a Liceo a título
gratuito, de forma no exclusiva y con facultad de cesión a terceros los derechos de imagen, reproducción y comunicación
pública, incluida la modalidad de puesta a disposición del público. Los trabajos serán publicados  en Facebook para su
participación en el Concurso.
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