CONCURSO DE CANASTOS DE PASCUA

BASES Y CONDICIONES:
El presente concurso es promovido desde las Direcciones de Cultura y Turismo de la
Municipalidad de Apóstoles y está destinado a la comunidad en general.
Consiste en realizar canastos de pascuas con la técnica y materiales a elección, con el
objetivo de promover actividades artísticas a través de la transmisión de saberes culturales.

1) Podrán participar del concurso, la población en general sin restricción de edad, sexo
o nacionalidad.

2) Los interesados en participar, se deberán inscribir en la Casa de la Cultura, al correo
electrónico cultura@apostoles.gov.ar o bien comunicarse al teléfono (03758) 423040
de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 12:00hs. hasta el día miércoles 17 de abril
de 2019.

3) Los canastos serán de autoría de la persona que se inscriba a participar y deberán
ser realizados manualmente con los materiales y técnicas a elección del artista.
Deberán ser presentados con los alimentos y decoración a elección, manteniendo la
tradición de Pascua.

4) Los participantes deberán presentarse el día jueves 18 de abril con su canasto en la
plazoleta de la Madre, ubicada por la Avenida Sarmiento de la ciudad de Apóstoles
Misiones a las 17:00hs., en el evento denominado “Sabores de Semana Santa”.

5) Los canastos serán ubicados en una mesa con números sin el nombre del autor. Los
mismos, serán sometidos a la votación del público visitante, quienes depositarán en
una urna el número del canasto que considera que debe ser el ganador.

6) El hecho de participar en el certamen supone la autorización de los autores de los
trabajos a que los mismos sean publicados y/o difundidos, como así también el
conocimiento y aceptación de las condiciones de la convocatoria.

7) Cualquier situación no prevista en las Bases, será analizada y resuelta por la Comisión
Organizadora.

8) Importantes Premios

