A.P.A. EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO
Se acerca la Navidad, por ese motivo queremos celebrar un concurso de dibujo de tarjetas
navideñas. El tema será el de la Navidad en cualquiera de sus aspectos.
Este concurso tiene como finalidad fomentar la creatividad y participación, por ello pedimos
que los trabajos sean realizados a mano por los niños y niñas solos, sin ayuda de padres o
madres.
Bases del concurso:
1.
2.
3.
4.
5.

Se organiza un concurso para infantil y otro para primaria con tres premios cada uno.
La participación del concurso queda reservada a los alumnos y alumnas del colegio.
Cada participante sólo podrá presentar una tarjeta.
Las tarjetas deben tener formato 15x21 cm DIN A5 ( un folio doblado a la mitad)
Los dibujos deben de ser originales y realizados a mano (no se admitirán trabajos
realizados por ordenador)
6. La forma de presentación será de la siguiente manera:
En un sobre cerrado indicar claramente el nombre del alumno o alumna, y curso. Poner
este sobre dentro de otro con la tarjeta, cerrarlo y si lo desea poner título por fuera de
éste.
7. Las tarjetas se entregarán antes de las 13:00 horas del día 14 de diciembre de 2015 y se
depositarán en la caja que se instalará en la secretaría del colegio. Todos los sobres que
lleguen fuera de plazo no serán admitidos a concurso.
8. El jurado estará formado por profesorado del centro.
9. Los ganadores se darán a conocer el día del festival de navidad del colegio.
10. Todas las tarjetas que entren en concurso serán expuestas en el colegio.
11. La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases
del mismo.
Premios:
1º Premio: entradas al cine para 2 personas
2º y 3º Premio: unos de estos regalos puede ser tuyo según categoría

¡¡¡ANIMATE Y PARTICIPA!!!

