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CONCURSO COSMOFACE 2016. Elegancia sideral.
Comparte tu foto de astronauta y participa en nuestro concurso, pasarás un rato divertido
y podrás ganar entradas para visitar el Cosmolarium. Vendrás a ver un Castillo y
descubrirás el Universo.
DONDE PUEDO HACERME LA FOTO

Durante los días 17, 18 y 19 de marzo de 2016 podrás encontrar la silueta recortada en la
Feria de los Pueblos, en el stand de la Sierra de Segura, en el Recinto Provincial de
Ferias y Congresos de Jaén.
Del 20 al 31 de marzo estará en el Castillo de Hornos, en la Sala Cosmolab.
BASES DEL CONCURSO
• Desde el 17-03-2016 hasta el 31-03-2016.
• Comparte tu foto en nuestra fan page https://www.facebook.com/media/set/…con tu
nombre o alias y la añadiremos a la galería “Concurso CosmoFace”. Si no tienes
Facebook envíala a correo@cosmolarium.info y la subiremos.
• Las fotos también serán publicadas en el álbum “Concurso CosmoFace” de nuestra
web en flickr http://www.flickr.com/photos/cosmolarium/albums
• Las fotos premiadas serán anunciadas en nuestra fan page.
• El jurado somos todos, las fotos ganadoras serán las 3 más votadas.
PREMIOS
1º premio. 2 entradas para el castillo de Hornos, centro de interpretación de Astronomía,
planetario y para la observación astronómica que elijan en 2016.
2º premio. 2 entradas para una observación astronómica en 2016.
3º premio. 2 entradas para el castillo de Hornos, centro de interpretación de Astronomía y
planetario.
CONSEJOS
• La silueta recortada tiene una altura de 160 cm, detrás tiene dos escalones para los
más pequeños.
• Adopta la postura correcta, fíjate bien en la pose de la silueta e imítala.
• Puedes “tunear” tu foto. Puedes arreglarla, unirla a otras con tus amigos, familiares o
compañeros, recortarla y ponerle un fondo espacial detrás.
Todo está permitido. ¡La imaginación es tu aliada!
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