SORTEO
O
Semana de Andalucíaa 2018
¡Participaa y consigue un lote de libros para tu colegio!
c muy espeecial en el Musseo de la Autoonomía de Anddalucía en la que
q preparamos
Se acercaa el Día de Andalucía, una cita
un importtante program
ma de actividaddes para celebbrar la históricca fecha del Referéndum
R
enn el que los anndaluces dieroon
el sí masiivamente al Estatuto. Este año,
a además, se conmemora el centenarrio de la bandeera y el escuddo de Andalucía.
D de Andaluccía en tu coleggio e invitarte a participar enn este sorteo en el que pueedes
Queremoos saber cómoo celebras el Día
ganar un lote de libros editados porr el Centro de Estudios Andaluces para laa biblioteca dee tu centro esccolar.
¡Anímatee, es muy fácil participar!
¿CÓMO?
 Envíaanos una fotoggrafía de los trabajos (muraal, dibujo, poesía, canción, collage…)
c
o dee las actividaddes que realizááis
en ell colegio para celebrar el Díía de Andalucíía.
 La im
magen ha de tener
t
una resoolución mínim a de 72 pixelees por pulgadaa y un peso m
máximo de 4 megas.
m
 La footografía se ennviará a la direección: museoo@centrodeesttudiosandalucces.es y en el cuerpo del texxto se detallarrá:
títuloo de la foto, páárrafo breve coon la explicaciión del trabajoo, nombre del centro, teléfoono y nombre del docente que
q
envíaa la imagen.
¿QUIÉN?
 Puedden participar todos los coleegios andalucees de Educación Infantil, Prrimaria y Secuundaria.
 Sólo se podrá enviiar una fotograafía por centroo escolar.
p
apareccer rostros de menores. En el caso que apareciera alguuno, se difuminaría la mism
ma.
 En laa imagen no pueden
O?
¿CUÁNDO
 Las ffotografías se pueden enviar hasta el lunees 5 de marzoo de 2018 a laas 15:00 horaas.
 El 8 de marzo de 2018
2
se contaactará con loss ganadores y se publicarán las imágeness en la web
w.centrodeestuudiosandaluces.es/maa y enn el perfil de Facebook
F
del Museo de la AAutonomía de Andalucía.
www
PREMIOSS
Entre todas las imágennes recibidas se
s sortearán t res lotes de libbros que inclu
uyen los siguieentes títulos:
Andalucía en laa Historia’ (inccluye 4 números)
 Susccripción anual a la revista ‘A
 Comic ‘Blas Infantte. Una vida, un
u destino’
885-1936).Maanuel Ruiz Rom
mero
 Biogrrafía ‘Blas Infaante Pérez (18
 ‘La C
Casa de Blas Infante. El Leggado’. Varios aautores.
 ‘El Iddeal Andaluz’. Blas Infante
 ‘Brevve historia de Andalucía’ Maanuel Peña Dííaz (coord.)
 ‘Recuuerdos de viajje. Historia del souvenir en Andalucía’. Roocío Plaza Oreellana
 ‘La C
Constitución de 1812. Clavee del liberalism
mo en Andaluccía’. Alberto Ramos
R
Santanaa (coord.)
 ’25 aaños de Autonnomía en Andaalucía’. Varioss autores
 ‘El Esstatuto de Auttonomía de Anndalucía de 20007’ Varios auutores
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