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El próximo 2022, la asociación juvenil sin ánimo de lucro Abierto Hasta el Amanecer 

cumple 25 años desde su fundación en Gijón en 1997. Además, el Programa de Ocio 

Nocturno Alternativo cumplirá 30 ediciones. 

Después de años ofreciendo un ocio juvenil gratuito, saludable y universal, queremos 

celebrarlo editando algunos materiales conmemorativos. Para ello, convocamos el 

Concurso Creativo Calendario 2022 en el que plasmar, a través de diferentes técnicas, 

qué es para ti la asociación juvenil Abierto Hasta el Amanecer.  

Los trabajos seleccionados serán empleados en la elaboración del calendario 2022 de 

la entidad. 

 

PARTICIPANTES 

1. Podrán participar personas de cualquier procedencia entre los 13 y 35 años 

(incluidos). 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos originales. 

 

TEMA 

3. El tema del concurso es: qué significa o ha significado para ti la asociación 

juvenil Abierto Hasta el Amanecer. Los trabajos podrán estar inspirados en 

aquellos proyectos desarrollados por la asociación, así como sus fines y 

objetivos. Toda la información puede encontrarse en la web 

www.abiertohastaelamanecer.com  

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN 

4. Para la creación de los trabajos se podrá elegir entre las siguientes técnicas: 

-Fotografía digital: dimensiones 21x15cm formato horizontal en archivo digital .jpg de 

alta calidad, pdf o vector. Técnica libre. 

-Ilustración digital: dimensiones 21x15cm formato horizontal en archivo digital .jpg de 

alta calidad, .pdf o vector. Técnica libre. 

-Texto: máximo 280 caracteres (tweet) en archivo digital .doc .txt o .pdf 

 

PLAZO 

BASES  
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5. Los trabajos podrán enviarse hasta el lunes 31 de agosto de 2021 a las 

19.00h a través del correo electrónico:  

concursos@abiertohastaelamanecer.com 

 

El email tendrá las siguientes características: 

-Asunto: AHA Y TU 

-Cuerpo del mensaje: únicamente aparecerá como texto del cuerpo del mensaje el 

pseudónimo (nombre que usa una persona en lugar del suyo verdadero) elegido por el 

autor/a. 

-Archivos adjuntos:  

Los trabajos presentados por el autor/a en el formato correspondiente (el 

nombre de archivo de los trabajos estará compuesto por el pseudónimo elegido 

por el autor/a). 

Un documento pdf que recoja los siguientes datos personales del autor/a (el 

nombre de archivo de los trabajos estará compuesto por el pseudónimo elegido 

por el autor/a): NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, FECHA DE NACIMIENTO, 

TELÉFONO DE CONTACTO, CÓDIGO POSTAL. El jurado podrá requerir la 

documentación necesaria a fin de comprobar estos datos entre los trabajos 

seleccionados. 

  

JURADO 

6. El Jurado estará compuesto por la A. J. Abierto Hasta el Amanecer. 

7. El Jurado seleccionará hasta doce trabajos.  

8. El fallo del jurado se dará a conocer en el mes de septiembre a través de 

nuestras redes sociales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9. Se valorarán los siguientes puntos: originalidad y calidad de la técnica.  

 

PREMIOS 

10. Se entregará un obsequio a los autores/a de los trabajos seleccionados 

(de manera independiente al número de trabajos presentados por cada 

autor/a). 

11. Los obsequios a cada autor/a consistirán en: diploma, copia de aquellos 

materiales en los que aparezca el trabajo, camiseta clásica de Abierto Hasta el 

Amanecer, impresión del trabajo en formato póster. 

12. Los trabajos seleccionados aparecerán firmados por sus autores/as en los 

materiales editados. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

13. La A. J. Abierto Hasta el Amanecer no se responsabiliza de la temática, 

originalidad  y contenidos de los trabajos presentados. 

14. La A. J. Abierto Hasta el Amanecer resolverá cualquier circunstancia que no 

esté prevista en estas bases. 

15. La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases. 
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