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Si ringrazia: Associazione Culturale Il Circolo

FAX PER LA PACE FAX PARA LA PAZ FAX FÜR FRIEDEN FAX POUR LA PAIX

CONCURSO INTERNACIONAL de E-MAIL y NET 
VIDEO PARA ESTUDIANTES Y ARTISTAS SOBRE 
TEMAS de la SOLIDARIDAD ENTRE LOS HOMBRES

29 NOVIEMBRE 2021
31 MARZO 2022

TIEMPOS

A PARTIR DE LAS 8.00 DEL SÁBADO 9 ENERO 2021
hasta 24.00 del Miércoles 30 de junio 2021

JURADOS DELEGADOS
a la PRIMERA SELECCIÓN de TRABAYOS

Enrico Sarcinelli alcalde de Spilimbergo

Costantino Ughi representante de los estudiantes

Angelo Bertani crítico de arte

Donato Guerra presidente de la Asociación Cultural
 Il Circolo
Lucia D’Andrea directora de los Institutos Superiores
 de Spilimbergo Il Tagliamento
Nane Zavagno artista

Alvise Rampini director de CRAF

JURADO INTERNACIONAL

Stefano Mordini director (Italy)

Omar Sosa pianista (Cuba)



CON I PATROCINI DI

Comune di Spilimbergo
Woman International League for Peace and Freedom

Comitato Provinciale per l’UNICEF di Pordenone

FAX PER LA PACE FAX PARA LA PAZ FAX FÜR FRIEDEN FAX POUR LA PAIX

CONCURSO INTERNACIONAL de E-MAIL y NET 
VIDEO PARA ESTUDIANTES Y ARTISTAS SOBRE 
TEMAS de la SOLIDARIDAD ENTRE LOS HOMBRES

TIEMPOS PARA PODER ENVIAR LAS OBRAS
Los participantes (estudiantes individuales, grupos clase, artistas) 
enviarán sus trabajos a partir de las 8.00 del lunes 29 noviembre 
2021 hasta 24.00 del juves 31 de marzo 2022.

COMO PARTECIPAR
Es preciso que cada autor indique claramente: nombre, apellido, 
edad, ciudad de residencia, país, número de teléfono y posiblemente 
dirección e-mail; los estudiantes también grado, nombre, su edad y 
dirección de la escuela. Los participantes implícitamente autorizan 
a los Institutos Superiores a reproducir y incluir sus trabajos en 
un catálogo que promueva la iniciativa y a difundir los mismos a 
través de otros medios de comunicación. La organización no se 
asume ninguna responsabilidad por eventuales desvíos o daños que 
puedan padecer los trabajos. Además bajo ninguna circunstancia 
los trabajos serán devueltos a los autores. El catálogo será enviado, 
sin cargos, a las escuelas y â los artistas incluidos en el mismo que 
lo han pedido.

JURADO
Un jurado, compuesto por expertos en comunicación, críticos de 
arte y representantes de la escuela seleccionará 6 trabajos entre 
los llegados y entre los términos fijados sobre la base de la eficacia 
del mensaje y de la pertinencia a los temas.

PREMIOS
Los trabajos seran juzgados por una comisión de expertos en 
comunicación, críticos de arte y representantes del mundo de la 
escuela. Seis serán los premios según categorías:

- Mejor obra - Escuelas Primarias: € 300,00;
- Mejor obra - Escuelas Secundarias: € 300,00;
- Mejor obra - Institutos Superiores: € 300,00;
- Mejor obra - Artistas: € 300,00;
- Mejor obra - Para un video o un cartoon animado: € 300,00.

PREMIO ESPECIAL
- Mejor obra humorística (estudiantes o artistas)
 sobre los temas propuestos: € 300,00.

INFO
Istituto d’istruzione superiore di Spilimbergo Il Tagliamento
via degli Alpini, 1 - 33097 Spilimbergo (Pordenone) Italia
tel.  + 39 (0) 427 40392  -  fax  + 39 (0) 427 40898
e-mail: istsuperiore@faxforpeace.eu - www.faxforpeace.eu

El concurso se dirige a todos los estudiantes de cualquier tipo, grado 
escolastico y a los artistas de cualquier país. Ellos podrán enviar 
una o más imágenes sobre los temas de la paz, de la tolerancia, de 
la lucha contra el racismo y de la defensa de los derechos humanos. 

Los trabajos podrán ser:
1) Dibujos otras imágenes realizadas con cualquier técnica enviadas 

al Instituto Superior de Spilimbergo Il Tagliamento, con e-mail in 
JPG con menos de 1,5 Mb e-mail: istsuperiore@faxforpeace.eu

2) videos y cartoons animados de 5 minutos máximos de duración 
enviados en formado comprimido a:

 istsuperiore@faxforpeace.eu
 o por correo via degli Alpini, 1 - 33097 Spilimbergo (Pn) Italia. 
 Los formados aceptados son (AVI, MPEG, Real Video, QuickTime, 

Video for Windows ecc.).


