
 

 

NOS COMPLACE PRESENTAROS EL CONCURSO 
 

 

Este año 2022, AUXILIA conmemora su 70 ANIVERSARIO 
Nacida en el año 1952 y desde entonces, ha luchado para ofrecer a los colectivos objeto de su atención, la 
posibilidad de lograr su máxima inclusión en la sociedad, a través de la educación, la cultura, de la 
interacción social y de las actividades lúdicas. Y todo ello bajo su lema: 

Por este motivo Auxilia cree oportuno convocar un CONCURSO para encontrar 

un    cuyo contenido refleje este acontecimiento 

Puede participar cualquier persona adulta con discapacidades físicas esté o no 

directamente vinculada con la entidad 

 

BASES: 
 

1.- El CARTEL ha de contener como mínimo, el título 70 ANIVERSARIO, y la palabra AUXILIA 

2.- El resto del contenido del cartel, su ilustración y decoración, es de 
libre elección de los/las participantes 3.- Cada participante podrá 
presentar un máximo de 2 CARTELES 
4.- Pueden pintarse usando cualquier técnica y color 
5.- Deben realizarse sobre una hoja Tamaño A4 (210x 297 mm) 
6.- Se admiten trabajos hechos en ordenador 
7.- Deben enviarse a Auxilia indicando: “Para el Concurso 70 Aniversario” 

- Por correo postal a: Auxilia, c/Anglí, 50 – 2º, 08017 Barcelona 
- Mediante email a enseadistancia@auxilia.es 

8.- En todos los trabajos presentados deben constar (el no hacerlo descalifica el trabajo) Nombre, 
Dirección (calle, piso, D.P., Ciudad), Teléfono y/o Email 

9.- El plazo de admisión finaliza el 4 de marzo 2022 
10.-Premio: El JURADO, formado por miembros de la Coordinación de Auxilia en Barcelona, otorgará 

un                                     

11.- El Cartel ganador se publicará en el Facebook de Auxilia y en el Boletín CORRESINFORM 
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Asociación para la Inclusión Social y Cultural de las 
personas con discapacidades físicas 
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