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BASES DEL VIII CARLOS III 

CARVING PUMPKIN CONTEST 

SCHOOL YEAR 2020-2021 

 

Se convoca el “VIII Carlos III Carving Pumpkin Contest” (Concurso de Decoración de Calabazas Virtual 

Colegio Carlos III curso 2020-2021), dentro de la IX Halloween Party Carlos III con arreglo a las siguientes: 

 

BASES DEL CONCURSO: 

1. Se ha organizado un concurso de calabazas virtual, cuya temática es Halloween, en el que pueden participar 

todos los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Carlos III de Aranjuez. 

2. Cada familia, podrá presentar una calabaza. 

3. Para participar en el concurso, los interesados deberán enviar: 

 Al menos dos fotos (una con los miembros de la familia que han participado y otra con el resultado 

final de la calabaza decorada con motivos de Halloween), con el título de la creación, el nombre del 

alumno/a, el curso al que pertenece y un teléfono de contacto. 

 Un vídeo obligatorio de entre 30 y 40 segundos, explicando cómo la han decoración, en el que se vea 

el proceso creativo. 

4. El plazo de entrega comenzará el viernes 23 de octubre a las 09:30 de la mañana y terminará el 

martes 27 de octubre hasta las 15:00, se tendrá que enviar a la siguiente dirección de correo 
electrónico: halloween@colegiocarlosiii.com (MUY IMPORTANTE: sólo se tendrán en cuenta los 

correos que lleguen a esta cuenta, en el período de tiempo establecido).  

 
5. Votación: Todas las fotos/vídeos serán publicadas, el miércoles 28 de octubre entre las 10:00 y las 

11:00, tras su publicación se iniciará la votación telemática. Se podrá votar a tantas calabazas como se 

considere oportuno. Recomendamos los siguientes criterios de valoración: originalidad, adaptación a la 
temática del concurso (Halloween), más terrorífica, más divertida.   

Las calabazas se expondrán en nuestras redes sociales: 

 Facebook: AMPA Carlos III Aranjuez 

 Twitter del Colegio: @Carl0sTercer0 
La votación será realizada a través de las cuentas de dichas redes sociales. La votación es libre, podrán 

votar todas aquellas personas que quieran. Las dos calabazas más votadas (con más “likes”), serán 

elegidas como campeona y subcampeona del VIII Carlos III Carving Pumpkin Virtual. Se podrá votar 

desde el miércoles 28 de octubre a las 11:01 hasta el  jueves 29 de octubre 17:00. 

 

6. Los ganadores serán anunciados, a través de las redes sociales y web del Centro el viernes 30 de 

octubre. El premio (donado por el AMPA Carlos III) y el correspondiente diploma se entregará ese 

mismo día. 

 

7. La organización resolverá, si es necesario, en el acto, cualquier cuestión e imprevisto que se presente 
durante el desarrollo del concurso y que no esté recogido explícitamente en las bases del mismo. 

 

8. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. Los proyectos presentados serán 
utilizados para hacer vídeos, montajes, carteles, …. para el disfrute de la Comunidad Educativa del 

Colegio Carlos III.  

 

                                                                                         Colegio Carlos III y AMPA Carlos III. 
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