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AMPA - CONCURSOS DE NAVIDAD 2017
Bases Generales
1. El tema del certamen es LA NAVIDAD
2. Al concurso se podrán presentar tod@s los alumn@s pertenecientes a la
Asociación de Madres y Padres del colegio Vera-Cruz.
3

Los trabajos deberán entregarse antes hasta el 29 de Noviembre 2017 en la
portería del colegio en un sobre cerrado a la ATT: AMPA indicando el
concurso:
a. Christmas
b. Relatos
c. Villancicos
d. Belenes

Dentro de ese sobre tendrá que ir otro sobre cerrado y dentro del mismo los datos del
autor o autora: nombre completo, curso, edad, número de teléfono e email de los
padres (en el caso de villancicos y cuentos indicaren el sobre el título).
4. El mejor trabajo lo presentaremos como representación del colegio en el
Concurso de Fapacne “Federación Alavesa de Asociaciones de colegios”. Solo se
podrá presentar un trabajo por categoría.
5. La junta del AMPA se reserva el derecho a dejar desierto alguno de los premios,
en función de la calidad de los trabajos presentados. El fallo del jurado se dará a
conocer antes del 08 de diciembre de 2017, fecha planificada en la que se
entregaran los premios a los ganadores (por confirmar).
6. El jurado estará formado por al menos una persona docente del colegio, además
representantes del AMPA, como organizadora del certamen. Los miembros del jurado
valoraran la originalidad, buena técnica y creatividad de los trabajos; sus
deliberaciones serán secretas y su fallo inapelable.
Los concursos son los siguientes:

1. El objetivo del concurso es ofrecer una oportunidad para explicar su concepto
De lo que es y significa la Navidad, reflexionar sobre todos los aspectos de esta
Celebración y de cómo la viven en el seno de cada familia.

2. El dibujo deberá presentarse en papel o cartulina tamaño DIN A-5 (Medio folio)
sin doblar y los datos personales del autor o autora: nombre completo, curso, edad y
número de teléfono en el reverso.
3. Cualquier técnica de pintura es válida (lápices de colores, ceras, rotulador,
Acuarelas, etc.).
4. De entre todos los trabajos realizados escogeremos la postal que presentaremos
al concurso de Christmas de FAPACNE, que si resulta
ganadora será utilizada en formato de Christmas digital como felicitación
Institucional por FAPACNE y sus Asociaciones. Todos los trabajos presentados
Pasarán a ser propiedad de la organización del certamen, que se reserva el
Derecho de poder utilizarlos en alguna de sus publicaciones impresas o digitales, con
mención del autor.
CATEGORIAS
1er GRUPO INFANTIL: 1er y 2º premio
2º GRUPO PRIMARIA (1º, 2º y 3º): 1er y 2º premio
3º GRUPO PRIMARIA (4º, 5º y 6º): 1er y 2º premio
4º GRUPO ESO: 1er y 2º premio

GENERO: Cuento o novela.
IDIOMA: Castellano o Euskera.
TEMA: LA NAVIDAD: EL NIÑO JESUS ENTRE NOSOTROS. TRABAJOS: Deberán
ser originales e inéditos. Se descalificarán los trabajos copiados o presentados ya en
otros concursos.
CATEGORIAS:
PRIMARIA1: 2º y 3º EPO. Los trabajos se presentarán manuscritos y tendrán una
extensión máxima de cuatro páginas, tamaño cuartilla (DIN A5).
PRIMARIA2: 4º, 5º y 6º EPO. Los trabajos se presentarán también manuscritos y una
extensión máxima de tres páginas DIN A4.
SECUNDARIA1: 1º y 2º ESO. Los trabajos de secundaria (1 y 2) se podrán presentar
escritos por ordenador, con una extensión máxima de seis páginas, mecanografiadas
letra Times New Román, tamaño 14.
SECUNDARIA2: 3º y 4º ESO. Los trabajos de secundaria (1 y 2) se podrán presentar
escritos por ordenador, con una extensión máxima de seis páginas, mecanografiadas
letra Times New Román, tamaño 14. Todos deberán ser presentados paginados,
grapados, con portada y contraportada de cartulina. En la portada figurará el título y en
la contraportada el nombre del colegio, curso y nº de clase del alumno, NUNCA EL
NOMBRE.
PREMIOS:
CATEGORÍA PRIMARIA (Grupos PRIMARIA 1 Y 2): 1er, 2º premio.

CATEGORÍA SECUNDARIA (Grupos SECUNDARIA 1 y 2): 1er, 2º premio.
De entre todos los trabajos realizados escogeremos para el concurso de Fapacne
como representante del colegio Veracruz:
Un trabajo de PRIMARIA1
Un trabajo de PRIMARIA2
Un trabajo de SECUNDARIA1
Un trabajo de SECUNDARIA2.

1. Se presentarán dos canciones grabadas en formato CD, con los datos
Personales de los integrantes del grupo: nombre completo, curso, edad y
Número de teléfono en el reverso.
2. La duración máxima total de la actuación de cada grupo será 6 minutos.
3. Se interpretarán un villancico que puede ser original o popular. No obstante,
Deberán presentar en la ficha de inscripción dos temas, para que en el caso de
Que se repita una canción en un grupo, la organización, una vez cerrado el
Plazo de inscripción, se lo comunicará al director para que modifique el repertorio y de
este modo evitar coincidencias.
4. El ganador representará al colegio en el concurso de Fapacne “Federación
Alavesa de Asociaciones de colegios”. El orden de actuación se dará el mismo
Día del concurso a la llegada de cada grupo
5. Se entregarán un solo premio. Con la posibilidad del premio quede desierto si así lo
considerara oportuno el jurado.
6. Los grupos deberán atenerse en todo momento a las normas que determine la
organización.
7. La organización tiene la potestad de suspender el evento si se diese alguna
Circunstancia que obligara a tomar esta determinación. En tal caso se comunicará a
los grupos inscritos.
8. La propia inscripción supone la aceptación de estas bases.

1. Las medidas de la base del Belén será como máximo 60x 60 cm. y las figuras
estarán pegadas a la base para que pueda ser transportado sin riesgos de rotura
2. Premios: 1º y 2º Premio
AMPA COLEGIO VERA-CRUZ

Paseo Fray Francisco, 15 Ibilbidea
01007 Vitroria-Gasteiz
info@ampaveracruz.com
www.ampaveracruz.com

GURASOEN ELKARTEA (AMPA)-2017-ko GABON LEHIAKETAK
Oinarri Orokorrak
1. Lehiaketaren gaia “GABONAK” da.
2. Leihaketan Vera-Cruz Ikastetxeko Gurasoen Elkarteko kide diren ikasle
guztiek parte hartu ahal izango dute.
3. Lanak 2017-ko Azaroak 29-rarte aurkeztu daitezke, atezaintzan gutunazal itxi
batean, bertan ATT: AMPA eta zein lehiaketarako den idatziz.

a. Christmas
b. Kontakizunak
c. Gabon-kantak
d. Jaiotzak
Gutunazal honen barruan beste gutunazal itxi bat jarri behar da, barruan datu hauek
idatziz: egilearen izen-abizenak, ikasturtea, adina, gurasoen telefonoa eta email-a
(Gabon kanta eta kontakizunen kasuan gutunazalean IZENBURUA idatzi ezazue).
4. Lanik onena FAPACNE-ko lehiaketara aurkeztuko dugu, ikastetxea ordezkatuz.
Atal bakoitzeko lan bakarra aurkeztu daiteke.
5. Gurasoen Elkarteak saririk gabe utz dezake atal bat, edo batzuk, lanen
kalitateak horrela gomendatu ezkero. Emaitzak Abenduak 8-a baino lehen
argitaratuko dira, egun honetan irabazleei saria eman nahi zaielako (oraindik
finkatu gabeko data).
6. Epaimahaia Gurasoen Elkarteko kide batek (gutxienez) eta ikastetxeko irakasle
batek (gutxienez) osatuko dute. Epaimahaiko kideek originatasuna, maila
teknikoa eta kratibitatea baloratuko dute lanetan. Bere deliberazioak isilpekoak
izango dira eta bere epaitza apelaezinezkoa.
LEHIAKETAK HURRENGOAK DIRA:

1. Lehiaketaren helburua ikasleei eguberria nola ikusten duten azaltzeko aukera
ematea da, bere familian zelan bizitzen duten Eguberria eta egun hauen inguru
gogoetak egitea.
2. Marrazkia papera edo kartoi mehean aurkeztu behar dira, DIN A-5 (Folio erdia)
tamainan. Marrazkia ez da tolestu behar eta egilearen datuak atzekaldean izan behar
ditu: izen-abizenak, ikasturtea, adina eta teléfono zenbakia.
3. Margogintza teknika guztiak balio dira (kolore arkatzak, zerak, errotulatzaileak,
akuarelak, etb.)

4. Lan guztien artean FAPACNE-ko Zorion-txartel lehiaketan parte hartuko duen txartela
aukeratuko dugu. Beste lehiaketa honetan irabazle izanez gero, marrazkia FAPACNE-ren
erakunde zorion-gutuna egiteko erabiliko da. Aurkeztutako lan guztien jabetza
antolakuntzarena izango da, bere argitalpenetan erabiltzeko eskubidea izanik, beti egilearen
izena aipatuz.
MAILAK
Lehenengo taldea, Haur Hezkuntza, 1. eta 2. Sariak
Bigarren taldea, Lehen Hezkuntza (1, 2 eta 3. Mailak) , 1. eta 2. Sariak
Hirugarren taldea Lehen Hezkuntza (4, 5 eta 6. Mailak) , 1. eta 2. Sariak, DBH, 1.
eta 2. Sariak.
Laugarren taldea DBH, 1. Eta 2. Sariak

GENEROA: Ipuina edo Eleberria.
HIZKUNTZA: Gaztelera edo Euskera.
GAIA: EGUBERRIA: JESUS HAURTXOA GURE ARTEAN.
LANAK: Originalak eta argitaragabekoak izan beharko dira. Kopiatutako lanak eta
beste lehiaketetan aurkeztutakoak kanporatuak izango dira.

MAILAK:
LEHEN HEZKUNTZA 1: LH-ko 2. eta 3. mailak. Lanak eskuz idatzita aurkeztuko dira, gehienez lau
horrialdetakoak, DIN A5 tamainan.
LEHEN HEZKUNTZA 2: LH-KO 4., 5. eta 6. Mailak. Lanak ere eskuz idatzita aurkeztuko dira,
gehienez DIN A4 hiru horrialdetako luzaerarekin.
DBH1: DBH-ko 1. eta 2. mailak.
DBH2: DBH-ko 3. eta 4. mailak.
DBH-ko lanak (1 eta 2) ordenagailuz idatzita aurkeztu daitezke, gehienez sei horrialdetako luzera
izanik, Times New Roman letraz, 14 tamainaz.
Lan guztiak grapatuak, kartoi meheko azal eta kontrazalarekin. Azalean kontakizunaren izenburua
azalduko da eta kontrazalan Ikastetxearen izena, ikasturtea eta ikaslearen ikasgela zenbakia,
INOIZ IZENA.

SARIAK:
LEHEN HEZKUNTZAn (LH 1 eta 2): Lehenengo eta bigarren saria
DBH (DBH 1eta 2) : Lehenengo eta bigarren saria

Lan guztien artean FAPACNE- ko lehiaketarako Vera-Cruz Ikastetxearen ordezkari bana
aukeratuko dugu maila bakoitzean: LH1, LH2, DBH1 eta DBH2

1. CD edo Cassette eran abesti BI aurkeztuko dira, partehartzaileen datuekin
atzeko aldean: izen-abizenak, ikasturtea, adina eta teléfono zenbakia.
2. . Talde bakoitzaren saioaren gehienezko iraupena 6 minututakoa izango da.
3. Gabon-kanta originala edo herrikoia izan daiteke. Bi abesti aurkeztu behar dira,
horrela zuzendaritzak abestu behar duten kanta aukeratu dezake, errepika ez
daitezen.
4. Irabazleak gure ikastetxea Fapacne-ko Lehiaketan ordezkatuko du. Emanaldi
ordena lehiaketa egunean jakinarazi egingo da, taldeak iristen diren ahala.
5. Sari bakarra emango da. Epaimahaiak erabakiz gero, saririk Gabe geratu
daiteke leihaketa.
6. Taldeek antolakuntzak erabakitako arauak bete beharko dituzte.
7. Antolakuntzak ekitaldia bertan behera utzi dezake. Hori gertatuz gero
partehartzaileei esango zaie.
8. Izena emateak onharrien onarpena suposatzen du.

1. Jaiotzaren oinarriaren neurriak gehienez 60 x 60 zm-takoak izango dira. Irudiak
oinarrian itsasiak izan beharko dira, hausteko arriskurik ez izateko mugitzerakoan.
7. Sariak: Lehenengo eta bigarren saria
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