
 

 
 

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 

(Organizado por la AMPA, el Dpto. de Ed. Plástica y Visual – Música y el Dpto de Pastoral, 

y patrocinado por la AMPA) 

 

BASES 

 

1.- TEMA: “LA NAVIDAD: EL NACIMIENTO DE JESÚS” 

2.- Requisito imprescindible:  DEBE APARECER LA SAGRADA FAMILIA 

(se valorará que se haga de alguna manera una referencia al lema: SOBRE TODO, GRACIAS) 

3.- Podrán participar en él los alumnos de todas las etapas del Centro. Sólo se admitirá una 

obra por concursante.  

4.- Los concursantes deberán presentar el original en tamaño DIN-A4. Tendrán completa 

libertad de técnicas, tendencias estéticas y uso de materiales para confeccionar sus obras.   

5.- No se admitirán originales que sean copia de otros ya existentes.  

6.- Cada ejemplar vendrá firmado por la parte de atrás, con los datos del alumno: nombre y 

apellidos, edad, y curso al que pertenece. El material enviado no será devuelto en ningún caso. 

7.- El plazo de recepción de las obras será hasta el lunes 4 de diciembre de 2017 en el 

Departamento de Educación Plástica y visual.  

8.- Se concederán tres premios. 

9.- El primer premio será utilizado como tarjeta de felicitación del Centro durante esta 

Navidad. 

10.- El jurado estará compuesto por el profesorado integrante del Departamento de Educación 

Plástica y Visual y Música y del Dpto. de Pastoral, así como por la dirección del AMPA y la 

dirección del Centro. 

11.- Los premios, en tarjetas LA VAGUADA, serán los siguientes: 
 

 

 

 

 

El premio podrá quedar desierto. Los premios serán entregados en el acto conjunto de 

Navidad del jueves 21 de diciembre. 
 

12.- Los concursantes renuncian a cualquier derecho de reproducción, distribución, comunicación 

pública y transformación de forma exclusiva, por tiempo indefinido, sobre las tarjetas 

navideñas que se presenten al concurso.  

 

13.- El hecho de concursar supone la plena aceptación de estas bases. 

 
               Madrid, a 2 de noviembre de 2017 

PRIMER PREMIO: 60 € y 20 tarjetas con su obra. 

SEGUNDO PREMIO: 40 € 

TERCER PREMIO: 20 € 
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