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AMPA - CONCURSOS DE NAVIDAD 2019
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 2019
en portería del colegio en un sobre cerrado a la ATT: AMPA indicando el
concurso:
a. Christmas
b. Relatos
c- Belenes

Todos los trabajos irán acompañados de un 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 los relatos indicaran en el sobre el título del
trabajo). En los Christmas no poner el nombre y apellido del alumno en el dibujo.
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. Si uno de ellos fuera elegido por
FAPACNE como ganador, el ganador recibirá su premio en el festival de
NAVIDAD de FAPACNE el viernes 13 de Diciembre en el Palacio de
Congresos de Europa.
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 10 de diciembre de 2019, fecha planificada en la
que se entregaran los premios en el colegio 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. El dibujo tendrá que ir acompañado de un sobre con los datos del niño
(nombre completo, nombre completo, curso, edad, número de teléfono e email de
los padres). El nombre y apellidos del niño no tienen que aparecer sobre el dibujo.
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

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. Participantes: desde grupo INFANTIL hasta grupo ESO
3. Premios: habrá dos premios entre todos los trabajos - 1º y 2º Premio
4. El belén tendrá que ir acompañado de un sobre con los datos del niño (nombre
completo, nombre completo, curso, edad, número de teléfono e email de los
padres). El nombre y apellidos del niño no tienen que aparecer sobre el belén.

Os animamos a que vuestros hij@s participen.
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