TREN DE PALAU - el mes petit dels trens grans
ASSOCIACIÓ CULTURAL D’AMICS DEL FERROCARRIL
Casal de Cultura “Can Cortès” - Camí Reial, 56 - 08184 - Palau-solità i Plegamans - Barcelona - NIF G60184371
Inscrita amb el nº13650 en la secció 1ª del llibre de Barcelona d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
nº21 en la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril - nº85 en la Federación Española de Amigos del Ferocarril

1er CONCURSO Ev4 - ¿QUÉ ES?, ¿DONDE ESTÁ?
- Comentario explicativo:
A menudo encontramos enterradas entre adoquines o
cemento viejas vías olvidadas que nadie se ha
dedicado arrancar. Vías que tiempo atrás se pusieron
con ilusión i que significaban progreso y bienestar,
ahora
quedan abandonadas sin que casi nadie
recuerde para que sirvieron.
Es frecuente encontrar las de antiguos tranvías,
"carrilets" o instalaciones industriales desaparecidas,
pero el que no es tan corriente es encontrar una de 5
pulgadas de galga.
¿Qué es?, ¿Dónde está?

BASES
El equipo de redacción de la "Extensió Via 4” del Tren
de Palau - Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril"
presenta una imagen de tema ferroviario, para que los
concursantes adivinen qué es y donde está.
1 - La imagen
Es una fotografía de un tema o lugar relacionada
directamente con el ferrocarril, en cualquiera de sus
modalidades.
La fotografía, no publicada anteriormente, se habrá
hecho entre el año 1941 y en la actualidad en algún
lugar de fácil acceso de los Países Catalanes.
La fotografía se acompañará con un comentario que
podrá dar pistas sobre la misma.
2 - Los concursantes:
Podrán concursar todos los miembros de las
asociaciones de amigos del ferrocarril afiliadas a la
Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril y/o la
Federación Española de Amigos del Ferrocarril, así
como aquellas entidades que tengan como finalidad
principal la preservación i conservación del Patrimonio
Histórico Ferroviario.
Queda excluido el equipo redactor de Ev4 y sus
familiares directos.
3 - Normas para concursar:
ra

1 - El concursante introducirá dentro de un sobre en
blanco una tarjeta con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos.
- Dirección postal.
- Dirección electrónica y/o teléfono de contacto.
- Entidad a la que pertenece y número de asociado.

da

2 - Una vez hecho esto, el sobre se cerrará, y por la
parte de fuera se escribirá la respuesta pedida,
indicando:
- Lugar donde se ha tomado la imagen.
- Qué representa la imagen.
- Otros datos.
En el exterior de este sobre no debe figurar ninguna
identificación personal. sólo la respuesta.
ra

3 - Este sobre se introducirá dentro de otro sobre que
se enviará por Correo a:
Tren de Palau
Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril
Casal de Cultura Can Cortés
Camí Reial núm. 56
08184 - PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Este otro sobre si que podrá llevar remitente.
La fecha final para participar es el 31 de mayo de
2017.
4 - Veredicto:
Durante la fiesta de la Nit del Tren del 17 de junio, se
hará un acto de apertura de todos los sobres recibidos
seleccionando los sobres interiores que tengan las
respuestas correctas, en caso de más de una
respuesta correcta, se pondrán en una bolsa y se
escogerá al azar un ganador.
5 - Premio:
El ganador tendrá como premio un recuerdo ferroviario
antiguo que se le hará llegar de la manera que escoja.
El veredicto será inapelable y los sobres y tarjetas
serán destruidos una vez acabado el sorteo.
Equipo de Redacción de Ev4, 1 de febrero de 2017.

