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     Belmez 2 de Diciembre 2016 

II- EDICIÓN CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 

Estimadas Familias: 

Desde Ampa Didactia os presentamos la II Convocatoria de Concurso de Postales 
Navideñas. 

Las fiestas de Navidad nos ofrecen la ocasión de expresarnos la amistad y el cariño, los 
deseos de felicidad y de paz. Son días que pasamos en familia y con amigos, una manera 
de expresar nuestro cariño es mediante una postal navideña. 

BASES DEL CONSURSO 

 Pueden participar todos los niños matriculados en el Centro. 

 Se realizaran en casa. 

 Las postales serán presentadas en un folio o cartulina tamaño A4 de Color BLANCO 

DOBLADO POR SU MITAD. 

 Sólo podrá presentarse un dibujo por participante.  

 Los trabajos serán entregados a cada Tutor del curso correspondiente. 

 Al reverso de la Postal deberá figurar : 

o Nombre y apellidos del alumno. 

o Curso y ciclo al que pertenece bien sea Infantil o Primaria. 

 No entraran dentro del concurso aquellas postales que no estén identificadas. 

 La Técnica será libre (acuarelas, ceras, témperas, etc) 

 El TEMA de la postal será la NAVIDAD. 

 No serán valorados ni aceptados aquellos trabajos que no cumplan dichos requisitos. 

¿Quién compone el jurado? 

El jurado estará compuesto por cuatro profesores del COLEGIO elegidos por la Dirección 
del centro, tres de primaria y uno de infantil.  

El fallo del jurado en las respectivas categorías se basará en los siguientes criterios; 

 La presentación adecuada según lo establecido en estas bases. 
 La originalidad. 
 La imaginación, creatividad y armonía en la disposición de los elementos de la 

postal. 

El jurado asume el deber de guardar secreto de las deliberaciones y de los resultados 
finales, hasta el momento en el que se hagan públicos, y, el fallo será inapeable.  
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¿Qué fechas están previstas? 

 Fecha de emisión de bases: 2 de Diciembre 2015 

 Fecha límite de entrega: 16 de Diciembre 2015 

 Fecha publicación de los premiados: 19 de Diciembre 2015 

¿Premios y cuándo se entregarán?  

La entrega de premios se realizará, en coordinación con el Colegio, se entregarán dentro 
de los actos programados durante la semana del 19 al 22 de Diciembre. 

Se seleccionará un primer, un segundo y un tercer premio, para cada una de las 
siguientes  categorías: 

o CATEGORIA I-Educación Infantil 
o CATEGORIA II-   1º, 2º y 3º Primaria 
o CATEGORIA III- 4º, 5 y 6º Primaria 

Todos los niños/as participantes, recibirán un diploma de participación (siempre y cuando la 

postal este identificada). 

¿Qué pasa con los trabajos recibidos y seleccionados? 

Las postales navideñas ganadoras, serán expuestas en el centro donde determine la 
dirección y tendrán la correspondiente difusión. 

¿Dudas? 

Para cualquier duda que se tenga sobre las bases y los resultados de dicho concurso 
puede ponerse en contacto en ampadebelmez@gmail.com. 

Base final  
La participación en este concurso, implica la aceptación de todas y cada una de las 
presentes bases, que junto con su convocatoria, estarán a disposición de quien desee 
consultarlas en la Web del AMPA www.ampadebelmez.wordpress y en los respectivos 
tablones de anuncios en el centro.  

La interpretación y aplicación de las mismas incluyendo lo no previsto, vendrá atribuido 
única y exclusivamente a la Junta Directiva del AMPA, la cual podrá adoptar los acuerdos 
y medidas necesarias para el adecuado desarrollo del concurso. 
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