FIESTA SOLIDARIA DE DISFRACES 2021
COLEGIO MONTPELLIER, MADRID
Llega febrero y se acercan los carnavales. Como cada año, Fransol organiza la
FIESTA DE DISFRACES SOLIDARIOS, para las familias de infantil y primaria del
Colegio Montpellier de Madrid. Este año a causa de la pandemia nos va a ser
imposible reunirnos, pero no queremos dejar a los peques (y mayores) sin la
ilusión de su disfraz, así que se nos ha ocurrido que podemos hacer LA FIESTA
SOLIDARIA ONLINE DE DISFRACES.

¿En qué consiste?
Para participar nos tenéis que mandar por email las fotos de los peques y
mayores disfrazados y las iremos colgando en la página web de Fransol y redes
sociales.
El jurado compuesto por un padre del colegio, un profesor del cole y una
voluntaria de Fransol darán sus votos y cómo cada año los ganadores tendrán
su premio, que se repartirán en clase la semana siguiente a carnaval.

Durante los días de carnaval del 10 al 16 de febrero de 2021 nos podéis mandar las fotos disfrazados dentro de la
categoría de:
-

Mejor disfraz de niño infantil
Mejor disfraz de niña infantil
Mejor disfraz de niño primaria
Mejor disfraz de niña primaria
Mejor disfraz de hermanos
Mejor disfraz de familia
El premio del disfraz de grupo lo dejamos para el año que viene…

En las fotografías se tiene que ver bien el disfraz, si los disfrazados quieren salir con máscara, no hay problema. Y
además debe aparecer el logo de Fransol en la foto, os adjuntamos uno por si lo queréis imprimir, pero también lo
podéis dibujar o proyectar en una pantalla… ¡echarle imaginación!
Se valorará el disfraz y la idea. No se valorará la calidad de la foto, con un móvil se puede hacer perfectamente. La
fotografía se puede retocar para darle más color, recortarla, hacer un mosaico de fotos o poner algún icono
divertido o texto, aunque esto no se valorará a la hora de elegir el premiado, ¡pero quedará más bonita en la galería
de fotos!
Se pueden mandar un máximo de 2 fotografías con diferentes disfraces por participante y categoría.
El envío se hará por email a info@fundacionfransol.org y tiene que venir obligatoriamente junto al consentimiento
firmado por los padres que adjuntamos al final de la hoja. Si no se acompaña este consentimiento firmado, no
podremos admitir la foto a concurso.
En el email se tiene que especificar el nombre del niño y el curso y clase en la que están.
Cualquier duda o pregunta la podéis enviar a info@fundacionfransol.org y os contestaremos muy rápidamente.
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Otros años la recaudación de la entrada se destinaba a proyectos solidarios en África y
América. Este año, aunque la participación es gratuita, “nos vendría bien” UNA APORTACIÓN
VOLUNTARIA DE 1€ POR PARTICIPANTE mediante Bizum (código solidario bizum 00876) y que
se destinará al proyecto Bolsas Solidarias de ayuda a familias afectadas por el covid en España.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN OBLIGATORIA A CUMPLIMENTAR Y ACOMPAÑAR CON LA FOTOGRAFÍA
YO __________________________________________________ con DNI _____________________ como padre y
yo___________________________________________________ con DNI____________________ como madre
de ______________________________________ ________________________________ que está en el curso y
clase______________________ del Colegio Montpellier, damos el consentimiento para publicar la fotografía que
adjunto en la galería de imágenes del CONCURSO DE DISFRACES DE FRANSOL 2021, al igual que la publicación en
las redes sociales de Fransol, siempre que sea en referencia a la participación en el CONCURSO DE DISFRACES DE
FRANSOL 2021.

FECHA Y FIRMA PADRE

FECHA Y FIRMA MADRE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*este consentimiento puede ir escaneado o mediante una fotografía adjunta
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