CONCURSO DE CHRISTMAS NAVIDEÑOS
La Delegación de Educación del Excelentísimo Ayuntamiento de La Puebla del Río, en
colaboración con los centros educativos, organiza un concurso de Christmas Navideños
dirigido a la población infantil de los centros educativos de la localidad.
Para participar en el mismo, se deben atender a las bases que a continuación se
expresan:
- El plazo de presentación de dibujos comenzará el 30 de noviembre y finalizará el 14
de diciembre, ambos inclusive.
- Únicamente se admitirá un dibujo por niño o niña.
- La temática será la Navidad, con la libre actuación artística del alumno o alumna para
que exprese el significado de los valores navideños.
- Los dibujos se deben entregar al tutor o tutora de clase, quien los hará llegar a la
organización.
- En el dibujo se debe indicar nombre, apellidos, curso y centro educativo.
- Los trabajos presentados para esta edición deberán ser originales en tamaño A4, no
admitiéndose copias de otros ya existentes en libros, bases de datos y/o en imágenes
capturadas por Internet. La técnica y material serán libre, pudiendo ser utilizados
lapiceros, rotuladores, acuarelas y témperas. Quedarán completamente excluidos
aquellos trabajos en formato/impresión digital y en cualquiera de sus formas extendidas.
- Se distinguirán entre tres categorías:
- Primero y Segundo de Primaria.
- Tercero y Cuarto de Primaria.
- Quinto y Sexto de Primaria.
- El fallo del jurado se producirá el 18 de diciembre.
- El jurado estará compuesto por personas designadas por el Ayuntamiento. Se
valorarán criterios como la técnica utilizada, el diseño y la originalidad o el valor de la
tradición popular representada.
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- El Ayuntamiento se reserva el derecho de publicación de los dibujos en página web o
redes sociales oficiales.
- Premio único por categoría consistente en un cheque-regalo 60 € y que se le otorgará
al ganador o la ganadora de cada categoría.
- La participación en el concurso comporta la aceptación de las presentes bases.
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