ACTIVIDADES 75 ANIVERSARIO DEL CAMBIO DE NOMBRE DE SOLAS A LLANO.
Con motivo de la celebración del 75 aniversario del cambio de nombre del pueblo se
van a realizar una serie de actividades, unas nuevas y otras ya conocidas por todos.
CONCURSO DE CARTELES.
Lo primero que se necesita para poder celebrar un aniversario es hacer un cartel
conmemorativo. Como nosotros ya tenemos mucho trabajo y poca imaginación hemos
decidido que lo hagamos un poco “entre todos “. Para ello se ha creado un concurso de
carteles que, siendo originales, hemos llamado “CONCURSO DE CARTELES” en el que
esperamos que la participación sea masiva y así el jurado tenga mucho trabajo.
CONCURSO DE RELATOS BREVES.
Una de las nuevas actividades será el concurso de relatos breves que hemos llamado
“RELATOS DE LLANO”, que no queremos que sea exclusivamente de un solo año para una
celebración sino que queremos que tenga continuidad en el tiempo, una actividad cultural
cuya finalidad es la de dar rienda suelta a la imaginación y hacer pasar un buen rato a los
lectores de nuestra revista.
CONCURSO FOTOGRÁFICO “75 ANIVERSARIO”.
También hemos incluido una actividad para mantener entretenidos a los amantes de la
fotografía. Para ellos hemos creado el concurso de fotografía “75 ANIVERSARIO” (derroche de
originalidad la nuestra) donde queremos que se plasme en imágenes cómo se ve nuestro
pueblo en la actualidad y que serán expuestas para disfrute de la gente del pueblo.
EXPOSICION FOTOGRAFICA “50 ANIVERSARIO”
No dejamos la fotografía puesto que con el objetivo de recordar cómo era y qué se
hacía en nuestro pueblo hace 25 años cuando se celebró el 50 aniversario del cambio de
nombre de nuestro pueblo. Para ello vamos a realizar una exposición fotográfica cuyo
contenido sean fotografías de la celebración de dicha efemérides, que para colmo de
originalidad hemos llamado exposición “50 ANIVERSARIO” para lo que necesitamos la
colaboración de todos aquellos que tengan a bien prestarnos esas fotografías que tienen a
buen recaudo en sus álbumes.

ACTIVIDADES 30 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LLANO
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “30 ANIVERSARIO AMIGOS DE LLANO”
Saltamos de exposición a exposición, ésta es referente a la fundación de nuestra
asociación que cumple 30 años (se nos amontonan las efemérides), y como a estas alturas no
vamos a dejar de ser originales, la hemos llamado exposición “30 ANIVERSARIO AMIGOS DE
LLANO”. Y cómo no, pedimos también la “colaboración ciudadana”. Aquellos que tengáis fotos
de aquella época, sobre todo de actos de la asociación, por favor mandádnoslas, las
cuidaremos bien.
CONCURSO “PORTADA REVISTA”
¡Otro concurso! ¡Estamos que lo regalamos! Éste como su nombre indica consiste en
hacer la maquetación de la portada de la próxima revista y así darle un respiro a Javi Somoza.

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES, TANTO DE CONCURSOS COMO DE
EXPOSICIONES, (BASES, PREMIOS, FECHAS DE ENTREGA, ETC.) SE EXPONEN A
CONTINUACIÓN Y ESTARÁN COLGADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 75 ANIVERSARIO.
CATEGORÍAS:
1. Juvenil (Hasta 16 años).
2. Adulto (Desde 16 años).
MODALIDADES:
1. Blanco y negro.
2. Color
BASES DEL CONCURSO:
1. Un máximo de 3 fotografías por persona.
2. Tamaño de la foto 40 x 30
3. Las fotografías deben de ser del pueblo.
4. Se entregarán preferiblemente en papel a no ser que no se
pueda.
PREMIOS:
Ganador blanco y negro: 65 € o equivalente en premio a 35 €
en la categoría juvenil.
Ganador color: 65 € o equivalente en premio a 35 € en la
categoría juvenil.
FECHA DE ENTREGA:
Fecha límite de entrega será el 31 de marzo de 2023.
CÓMO ENTREGAR:
Si es en papel a poder ser a Iñaki Vega, si no a otro
representante de la junta directiva. Si es en formato digital en
llanodebureba@hotmail.com
indicando
CONCURSO
DE
FOTOGRAFÍA 75 ANIVERSARIO.
Todas las fotografías serán expuestas.
La fecha y el lugar de la exposición se harán públicos en la página web de
la asociación y con carteles.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 30 ANIVERSARIO DE LA
ASOCIACIÓN
Con motivo del 30 aniversario de la Asociación Cultural Amigos
de Llano de Bureba vamos a hacer una exposición de fotos referidas a
actos que se hayan celebrado promovidos por la asociación, a poder ser
del año de su fundación.
Para poder realizarla necesitamos “colaboración ciudadana”.
Aquellos que tengan fotografías relacionadas con la asociación nos
gustaría que nos las prestarais para poder exponerlas y disfrutarlas por
todos.
Sería preferible que nos las dejarais en papel, si no fuera posible
se pueden mandar a la dirección de correo electrónico
llanodebureba@hotmail.com indicando EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 30
ANIVERSARIO.
La fecha límite de entrega de las fotos es el 1 de Marzo de 2023.
SEREMOS EXTREMADAMENTE CUIDADOSOS CON LAS FOTOGRAFÍAS.
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CONCURSO DE PORTADAS REVISTA.
CATEGORÍAS:
1. JUVENIL ( hasta 16 años)
2. ADULTO (desde 16 años)
BASES DEL CONCURSO:
1. Tema: 30 aniversario asociación cultural amigos de Llano de
Bureba.
2. Formato digital o papel
PREMIOS:
Ganador: 80 € o equivalente en premio (juvenil)
FECHA DE ENTREGA:
Fecha límite de entrega será el 1 de Marzo de 2023.
DÓNDE ENTREGAR:
Preferiblemente en la dirección de correo electrónico
llanodebureba@hotmail.com indicando CONCURSO PORTADAS,
si no a Chusmari.
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CONCURSO DE RELATOS BREVES.

“RELATOS DE LLANO”
CATEGORÍAS:
1. JUVENIL ( hasta 16 años)
2. ADULTO (desde 16 años)
BASES DEL CONCURSO:
1. Un máximo de 3 páginas llenas.
2. Tema: 75 aniversario cambio de nombre de Solas por Llano
3. Deben figurar: Llano de Bureba, 75 aniversario, 1948 – 2023,
en el cartel.
4. Formato digital o papel
PREMIOS:
Ganador adulto: 80 €.
Ganador Juvenil: Premio equivalente a 50 €.
FECHA DE ENTREGA:
Fecha límite de entrega será el 1 de Marzo de 2023.
DÓNDE ENTREGAR:
Preferiblemente en la dirección de correo electrónico
llanodebureba@hotmail.com indicando RELATOS DE LLANO, si
no a Chusmari.
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CONCURSO DE CARTELES.
CATEGORÍAS:
1. JUVENIL ( hasta 16 años)
2. ADULTO (desde 16 años)
BASES DEL CONCURSO:
1. Tema: 75 aniversario cambio de nombre de Solas por Llano.
Deben figurar en el cartel Llano de Bureba, 75 aniversario,
1948 – 2023, en el cartel.
2. Formato digital o papel
PREMIOS:
Ganador adulto: 80 €.
Ganador Juvenil: Premio equivalente a 50 €.
FECHA DE ENTREGA:
Fecha límite de entrega será el 1 diciembre de 2022.
DÓNDE ENTREGAR:
Preferiblemente en la dirección de correo electrónico
llanodebureba@hotmail.com indicando CONCURSO DE
CARTELES, si no a Chusmari.
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