BASES 1er CONCURSO NACIONAL DE MAQUETAS NAVIDEÑAS JUMPINGCLAY

1. Podrán participar todas aquellas personas, niños y adultos, que lo deseen,
exceptuando las personas con titulación oficial de JumpingClay Institute of Art
o que presten sus servicios bajo alguna franquicia JumpingClay.
2. Cada persona podrá presentar solo una maqueta, que será de libre diseño pero
inspirada en las fiestas navideñas aunque obligatoriamente debe estar
realizada con material JumpingClay.
3. Las maquetas deberán cumplir ESCRUPULOSAMENTE, los siguientes requisitos:
obligatoriamente la maqueta debe contener como mínimo 4 figuras diferentes.
4. Las maquetas se presentaran a través del siguiente correo electrónico
info@tiendajumpingclay.com finalizando el plazo de admisión el día 15 de
DICIEMBRE de 2013.
5. Las maquetas deberán presentarse mediante el envío de 2 fotografías de buena
calidad en formato jpg o similar: la primera fotografía debe mostrar a la
persona durante el proceso de elaboración de la maqueta, la segunda
fotografía mostrará la maqueta concluida.
6. Todas las obras presentadas serán expuestas en la web
www.tiendajumpingclay.com, así como en las cuentas oficiales de la empresa
en Facebook y Twitter.
7. El fallo del jurado se realizará el día 20 de diciembre de 2013 y se publicará en
la citada web y cuentas oficiales.
8. Se establecen 2 categorías de premios:
-Categoría Adultos: cheque-regalo por un valor de 100 € para realizar compras
en
la
tienda
online
de
JumpingClay.
-Categoría Infantil (nacidos a partir del año 2001, este inclusive): cheque-regalo
por un valor de 50 € para realizar compras en la tienda online de JumpingClay.
Los premios solo podrán hacerse efectivos durante el periodo comprendido
entre el día 21 de diciembre de 2013 y el día 21 de enero de 2014, finalizado
este plazo no se anulará la vigencia del mismo.
9. El Jurado está facultado para interpretar las BASES de este concurso y podrá
decidir sobre aquellas cuestiones no previstas en las mismas. Sus decisiones
serán inapelables.
10. JumpingClay se reserva el derecho a suspender este concurso si no se supera el
número mínimo de 5 maquetas participantes
11. La inscripción y participación en este concurso, comporta la aceptación de estas
BASES.

