
¡PARTICIPA Y GANA FABULOSOS PREMIOS 
PARA COMPARTIR 

CON TUS AMIGOS Y FAMILIA!

RETO ARTÍSTICO



BASES DEL CONCURSO

El concurso nace con la intención de invitar a la participación artística de toda la “familia” del CNA en estos 

días de confinamiento. Pretende ser una plataforma que permita mostrar y compartir las inquietudes, 

habilidades, imaginación y originalidad de todo aquel que lo desee.

1. GÉNERO

Composición pictórica relacionada con el mar en formato DINA4 (dibujo + texto mínimo 100 palabras).

2. ÁMBITO Y FECHAS

El concurso está dirigido a todos los socios y el personal del club, sus hijos y sus familias. Podrán presentarse 

trabajos desde la fecha de recepción de estas bases, hasta el día 5 de abril. 

El día 8 de abril, el jurado anunciará los ganadores de cada categoría.

3. CATEGORÍAS

Se establecen cinco categorías de participación. 

Los participantes autorizan al CNA a que pueda publicar o hacer promoción interna de sus trabajos.

Sub 11 (Hasta 10 años) Juvenil (De 19 a 29 años)

Sub 16 (De 11 a 15 años) Senior (De 30 en adelante)

Sub 19 (De 16 a 18 años)

4. PRESENTACIÓN

Los trabajos deberán enviarse al mail comunicacion@cnarenal.com Podrá utilizarse la plantilla de 

Documento de Word, escanear los dibujos, etc. El tamaño máximo permitido será el de una cuartilla normal. 

(DINA4). Los trabajos presentados deberán llevar el nombre completo y la edad de su autor/a en la esquina 

inferior derecha de la hoja.

5. JURADO

El jurado del concurso estará constituido por un entrenador del equipo de regatas, un socio del club que 

desarrolle su actividad laboral en el campo de la enseñanza, un miembro del personal del club y un miembro 

de la junta directiva.

6. PREMIOS

Categorías Sub11, Sub16 y Sub19. El ganador elegirá una jornada en un Paintball, Aqualand, Palma Jump o 
en los Blokart para todos los que participen en esa categoría.

Categoría Juvenil. Merienda para 8 personas en el chiringuito d’Es Caló de Sant Antoni.

Categoría Senior. Comida o cena para 6 personas en el Restaurante del Club.
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