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El CN NASSICA convoca el “III CONCURSO DE CARTELES” para elegir el cartel 

del VII TROFEO CN NASSICA “CALAHORRA CIUDAD DE LA VERDURA” en 
arreglo a las siguientes bases: 

BASES DEL CONCURSO 

1. El tamaño del cartel, o la reproducción del mismo, deberá ajustarse a las medidas 

210 x 297 mm (DIN A4), manteniendo en todo caso la resolución suficiente para 

su reproducción por los sistemas correspondientes de imprenta. La orientación del 

cartel puede ser tanto vertical como horizontal. 

2. Los textos que deberán incluirse en él serán: VII TROFEO CN NASSICA 

“CALAHORRA CIUDAD DE LA VERDURA” y la fecha del torneo “14 DE ABRIL 

2018”. 

3. Máximo 1 cartel por persona.  

4. Los carteles han de ser originales e inéditos y la temática de los carteles debe hacer 

referencia al club y a la natación. 

5. Los carteles en los que se valore que no tengan el trabajo o esfuerzo acorde a la 

categoría o edad del nadador que lo presenta, serán descartados automáticamente. 

6. Pueden presentarse dibujos, fotografías, oleos, montajes a ordenador, collage… 
7. Los trabajos se depositarán SIN FIRMAR Y SIN DOBLAR EN UN SOBRE CERRADO. 

En el sobre se incluirá un papel con los datos del participante (Nombre, Apellidos, 

DNI, teléfono de contacto).  

8. Los trabajos se deberán entregar al ENTRENADOR DEL CLUB. 

9. El plazo para la entrega de los carteles originales finalizará EL DÍA 9 DE FEBRERO 

DE 2018, A LAS 20:30 HORAS. 

10. Podrán participar en este concurso cualquier deportista en activo del CN Nassica. 

CATEGORÍAS 

Habrá 6 categorías y serán las mismas que existen en natación. Son las siguientes: 

- PREBENJAMÍN (Chicas 2009-2010-2011 y Chicos 2008-2009-2010-2011) 

- BENJAMÍN (Chicas 2007-2008 y Chicos 2006-2007) 

- ALEVÍN (Chicas 2005-2006 y Chicos 2004-2005) 

- INFANTIL (Chicas 2003-2004 y Chicos 2002-2003) 

- JUNIOR (Chicas 2001-2002 y Chicos 2000-2001) 

- ABSOLUTO (Chicas 2000 y anterior y Chicos 1999 y anterior) 

PREMIOS 

El jurado estará formado por el entrenador y los miembros de la junta directiva, que fallarán 

el premio el sábado 10 de Febrero. 

Se elegirá 1 cartel ganador de cada categoría, los cuales recibirán 1 CHEQUE REGALO POR 

VALOR DE 20€ EN MATERIAL ESCOLAR. 

De entre los 6 ganadores de cada categoría se elegirá al mejor de todos, el cual ganará 

además 1 CENA PARA 2 PERSONAS EN EL RESTAURANTE LA TRATTORIA DE 

CALAHORRA y su obra será elegida como el cartel del VII TROFEO CN NASSICA 

“CALAHORRA CIUDAD DE LA VERDURA”. 

Los resultados del concurso serán publicados en nuestro tablón de anuncios y en todas las 

redes sociales del club, una vez fallados los premios. La entrega de dichos premios se 

realizará el día de la celebración del torneo del club (14 de Abril). 


