FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ
Estadio Olímpico, Puerta F. 41092 Sevilla
fada@fadajedrez.com 954460780
25 de abril de 2019
ASUNTO: CONCURSOS COVID19
Con motivo del confinamiento y la suspensión de actividades oficiales provocada por el COVID19, la
Federación Andaluza de Ajedrez convoca los dos concursos siguientes:

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

CONCURSO DE DIBUJO

Dirigido a mayores de 12 años

Dirigido a menores de 12 años

Podrá participar cualquier persona que tenga 12 años o
mas o los cumpla en el año 2020

Podrá participar cualquier persona que tenga 11 años o
menos y no cumpla los 12 en el 2020.
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El primer premio consistirá en la licencia federativa
gratuita en el año 2021 y la inscripción gratuita a
cualquier campeonato de Andalucía oficial en 2021.
Además recibirá el libro de fotografía y ajedrez “The
Thinkers” de David Llada.

El primer premio consistirá en la licencia federativa
gratuita en el año 2021 y la inscripción gratuita a
cualquier campeonato de Andalucía oficial en 2021.
Además recibirá un libro de ajedrez para niños elegido
por el ganador hasta un tope de 30€.

El sistema de participación se detalla más abajo.

El sistema de participación se detalla más abajo.

Para participar en ambos concursos se deberá publicar la foto o dibujo en Facebook o Instagram, etiquetando a la
Federación Andaluza de Ajedrez e incluyendo el hashtag #FADAconcursoencasa. En la publicación se indicará si
se está participando en el concurso de dibujo o de fotografía.
Las obras (fotografías y dibujos) deberán ser originales y realizados por la persona que participa en el concurso. En
el caso de menores de edad que no tengan cuentas en redes sociales podrá ser publicado en éstas por sus tutores
legales.
El plazo de publicación terminará el 3 de mayo de 2020.
Las tres publicaciones de cada concurso que tangan más “Me gusta” el 7 de mayo a las 18:00 horas serán los
finalistas. Se les requerirá que comuniquen a la FADA los datos personales del concursante antes del fallo del
jurado.
Las siguientes personas determinarán qué dibujo y qué fotografía gana el primer premio.
JURADO DE FOTOGRAFIA: El conocido fotógrafo especializado en ajedrez, David Llada, será el juez encargado
de otorgar el premio.
JURADO DE DIBUJO: Nuestro presidente de honor, Ricardo Montecatine, será el juez encargado de otorgar el
premio.

En el concurso no podrán participar miembros de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Ajedrez.

