TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Voluntariarte tiene…
Dos categorías:
 Infantil: 6-11 años
 Juvenil: 12-18 años
Dos modalidades:
 Dibujo
 Relato

2. Cada participante puede enviar un máximo de dos obras.
3. El tema de las obras son los diez ámbitos del voluntariado.
4. Requisitos:
Dibujo:
 Formato A4
 Se aceptan dibujos o cómics (2 hojas de extensión; máximo 6).
Relato:
 Formato word, tamaño A4
 Extensión máxima de 2 folios; fuente: Times New Roman, 12
 No se admiten relatos escritos a mano

5. Envío:
 Correo electrónico. Indica CERTAMEN en el asunto del correo y envía a
la

dirección

voluntariarte@plataformavoluntariado.org

los

siguientes

archivos:
1. La obra
2. Datos personales (nombre completo, edad, centro educativo, DNI,
dirección, número de contacto)
3. Autorización firmada por su representante legal
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 Correo postal, si eliges esta opción de deberás enviar tu sobre con los
mismos documentos que en la opción de correo electrónico al siguiente
destinatario:
CERTAMEN
Plataforma del Voluntariado de España
C/Tribulete 18, 1º. 28012 Madrid

6. La Plataforma del Voluntariado de España no admitirá obras
copiadas, ofensivas o que no tengan que ver con el
voluntariado.
7. El plazo límite de envío es el 15 de noviembre a las 12:00h.
8. Un jurado elegirá las obras ganadoras por categoría y
modalidad.
9. Todas las obras del concurso se difundirán a través de la web
de la PVE y en los medios de comunicación interesados en el
certamen.
10. La participación implica la plena aceptación de estos términos
y condiciones.
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