II Concurso de dibujo

"Hello family!"
BASES
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), en colaboración con EF Education,
convoca la II edición del Concurso de dibujo para hijos de familias numerosas asociadas que
cursen 1º y 2º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). El concurso pretende contribuir a
resaltar los valores de la familia numerosa, como escuela de valores, y, a la vez, la importancia
que tienen los idiomas, y el inglés en particular, en la educación y formación de los hijos.
El certamen está dotado con un único premio consistente en un curso de inglés en el
extranjero(1) de dos semanas de duración, ofrecido por EF Education, la compañía educativa
privada más grande del mundo dedicada a la enseñanza de idiomas. Fundada en 1965, cuenta
con escuelas repartidas en 16 países por todo el mundo, centradas en el aprendizaje de
idiomas, viajes educativos, intercambio cultural y programas académicos.
OBJETO Y TEMA
El Concurso, titulado "Hello family!", pretende contribuir a promocionar a las familias
numerosas, resaltando sus valores y su protagonismo en la educación de los jóvenes, y, a la
vez, poner de manifiesto la importancia del inglés en su formación y preparación profesional.
Los participantes deberán presentar un dibujo sobre la familia numerosa, que
obligatoriamente incluya algún elemento o referencia al inglés.
PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a estudiantes de los dos primeros cursos de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (chicos y chicas que estén realizando 1º y 2º de ESO en el curso escolar 2017-2018),
que sean hijos de familias numerosas asociadas a alguna Asociación de Familias Numerosas
integrada en la FEFN (www.familiasnumerosas.org). Cada participante podrá presentar un
único trabajo.
FORMATO
Los dibujos podrán realizarse en cualquier técnica y materiales: ceras, acuarelas, lápices, etc.,
incluyendo elementos propios del collage, como telas, purpurinas, etc., siempre que sean
susceptibles de ser apreciados en el formato digital, dado que podrán ser publicados en los
canales online de la Federación Española de Familias Numerosas.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos se enviarán, escaneados o fotografiados, por correo electrónico a la dirección:
comunicacion@familiasnumerosas.org, incluyendo los datos personales del autor: nombre y
apellidos del niño, edad, dirección postal y teléfono, así como el nombre completo del padre o
de la madre del menor y la Asociación de Familias Numerosas a la que pertenece la familia.
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PLAZO DE ENTREGA
Los originales podrán presentarse desde el 15 de febrero al 15 de marzo de 2018, ambos
inclusive.
PREMIO
El concurso está dotado con un único premio consistente en un curso de inglés de dos
semanas de duración, a realizar en el verano de 2018 en alguna de las escuelas de EF en
Europa. El premio, cortesía de EF Education First, incluye alojamiento y media pensión
(pensión completa sábado y domingo), vuelos de ida y vuelta, traslados, clases teóricas y
prácticas de inglés y actividades y excursiones (paquete valorado en 3.000 euros). La empresa
podría realizar al alumno ganador del premio una prueba de nivel para determinar el grupo y
curso más adecuado para él según su conocimiento del idioma.
JURADO
El jurado del certamen estará compuesto por dos representantes de la Federación Española
de Familias Numerosas, como entidad organizadora del concurso, que valorarán la
creatividad, originalidad y buena técnica de los trabajos.
COMUNICACIÓN DEL FALLO
El fallo del Jurado tendrá lugar el 16 de marzo de 2018 y será comunicado a la familia del
ganador antes de hacerse público.
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
La organización del certamen se reserva el derecho de poder publicar los trabajos presentados
a concurso en alguno de sus canales de comunicación, impresos o digitales (La Revista de las
Familias Numerosas, Memoria Anual, página web…). En todo caso, la publicación de los dibujos
se haría una vez hecho público el fallo y mencionando al autor.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las bases establecidas.
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