“
get brit! at CHRISTMAS TIME
CON EL COMERCIO LOCAL
¿EN QUÉ CONSISTE?



CONCURSO de Tarjetas Navideñas por el que un alumno de cualquier centro de idioma gestionado por get
brit! menor de 12 años puede participar con la creación de una tarjeta navideña
Al finalizar el plazo get brit! elegirá un ganador por categoría en cada municipio. quienes recibirán un diploma
y entrarán a formar parte, como finalistas, de la fase del concurso a nivel nacional

¿QUÉ CONDICIONES HAY QUE CUMPLIR?
o Un trabajo por participante que se presentará en formato físico
o Idioma: La tarjeta navideña debe estar escrita en el idioma estudiado por el alumno
o Importante: indicar datos de contacto en la propia carta y correo-e (Municipio en el que asiste a clase,
nombre y apellidos y teléfono). Si el trabajo elegido no tiene indicados estos datos ese alumno quedará
descartado
o Modo de entrega: La Tarjeta Navideña se depositará en el buzón instalado en cada centro para este uso
o Plazo límite de recogida de los trabajos: 19 de diciembre 2017 a las 21.00 h
ELECCIÓN DEL PREMIADO
o El finalista local será elegido al azar de entre todas las tarjetas navideñas depositadas en el buzón del centro
– la comunicación del finalista se realizará el día 20 de diciembre a través de Facebook
o Desde el 20 de diciembre al 7 de enero los trabajos estarán expuestos en la página de Facebook
de get brit!, periodo durante el cual los trabajos serán valorados por el público general
o Los tres ganadores nacionales se darán a conocer el día 8 de enero basados en el fallo de un jurado que
considerará
 Número de Me gustas
 Cantidad y Calidad de Comentarios
 Creatividad y Originalidad de los Christmas
¿QUÉ PREMIOS HAY?
o
o

A los ganadores locales se les entregará un diploma y pasará a formar parte como finalista del concurso a
nivel nacional
Los tres mejores trabajos a nivel nacional optarán a los siguientes premios
o 1er premio
Beca de estudios en la Escuela o Centro de Idiomas del ganador de febrero a
junio 2018
o 2º premio
Cheque regalo de 100 € que podrá canjear por artículos en uno de los
establecimientos del municipio donde está situado el centro de idiomas de get brit!
o 3er premio
Mochila y película DVD
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