
 

 

 

CONCURSO DE HALLOWEEN 
ANDE 2021 

 
-REALIZACIÓN: 29-31 de octubre 
-FECHA LÍMITE DE ENVÍO DEL MATERIAL: 10 de noviembre 
 
Para ANDE la celebración de Halloween tiene un doble interés: que es una ocasión 
más para montar actividades con las que disfruten las personas con discapacidad 
intelectual y que les ayuda a quitar importancia a muchas cosas ante las que sentirían 
gran inquietud.  
Aprovechando el auge de esta celebración y que muchos centros decoran sus 
instalaciones y preparan una serie de actividades, talleres disfraces que compiten  con 
los carnavales, y buscando dar su apoyo a este esfuerzo, se convoca el Concurso  de 
Halloween. 
 
-PARTICIPACIÓN  Cada centro remitirá a la sede de la Fundación ANDE la hoja de 
inscripción debidamente cumplimentada junto con el material gráfico correspondiente  
(5 fotografías digitales de buena calidad en JPG)  y un resumen (de un folio) de lo que 
ha sido la ambientación  y actividades de Halloween. Ha de obrar en poder de ANDE 
como límite el 10 de noviembre para su fallo por el jurado.  
 

-BASES 
 

 El tema relativo a Halloween, elementos decorativos y actividades deben ser 
realizados con la participación de los usuarios de los centros. 

 Material fotográfico a enviar: no menos de 5 fotos, en formato digital de calidad 
en JPG. 

 Memoria de la ambientación y actividades a enviar: no más de un folio, en el 
que deben constar los siguientes puntos: 
1. temática 
2. situación de la decoración, talleres y actividades 
3. elementos decorativos y disfraces 
4. en qué han participado los usuarios 
5. actividades relacionadas 
6. otros comentarios 

 Todo el material remitido a ANDE pasará a formar parte de su Archivo 
institucional, reservándose los derechos para su utilización o difusión. 

 El jurado otorgará un único premio entre los centros y tres premios a los 
disfraces individuales que se remitan. 
 

 

 

 



 
 

 

INSCRIPCIÓN 
 
CONCURSO DE HALLOWEEN  
ANDE 2021 
 
 

Nombre del centro 
 

 

Dirección 
 

 

Teléfono 
 

 

e-mail 
 

 

Lema de la actividad del trabajo  
 

 

ADJUNTAR: ARCHIVO 
FOTOGRÁFICO 
 

 

ADJUNTAR: MEMORIA DE 
HALLOWEEN 
 

 

 
 


