AMPA CEIP GABRIELA MISTRAL
BASES CONCURSO TARJETA NAVIDEÑA - 2018
El AMPA y la Dirección del CEIP Gabriela Mistral convocan, un año más, el CONCURSO DE TARJETAS
NAVIDEÑAS dirigido a todos los alumnos del colegio.
El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES, se descartarán aquellos dibujos que no las
cumplan:
1. PARTICIPANTES. Podrán concurrir al concurso todos los alumnos/as del Colegio, que se clasificarán
en 3 categorías:
A) 1º, 2º y 3º de Infantil, B) 1º, 2º y 3º de Primaria y C) 4º, 5º y 6º de Primaria.
2. TEMA. El tema de la tarjeta será alusivo al tiempo de La Navidad, la alegría de compartirlo en
familia, los reencuentros, la solidaridad, etc. Se valorará la originalidad y la capacidad creativa.
3. FORMATO. El formato del dibujo será tamaño DIN-A4 (sin plegar) y podrá realizarse tanto en
sentido horizontal como vertical. El soporte material será papel o cartulina fina. La técnica será
libre (lápices, ceras, rotuladores, acuarelas, …) y podrán utilizarse todos los colores.
NO SE ACEPTARÁN aquellas tarjetas que tengan volumen (algodón, pompones, botones, palitos,
etc…).
4. PRESENTACIÓN. Se presentará solamente un dibujo por alumno/a. El dibujo no deberá llevar
ningún nombre o detalle del alumno por delante. En el dorso se indicará: INFANTIL/PRIMARIA
según corresponda, nombre y apellidos del alumno, curso y letra (e.g. PRIMARIA Carlos Pérez
García 3° A).
5. ENTREGA. El plazo para entregar los dibujos será del 19 al 23 de noviembre, en secretaría o al
profesorado. Entregándose antes de las 16:00h del viernes 23 de noviembre de 2018.
6. JURADO. Se seleccionarán los dibujos ganadores el día 26 de noviembre a partir de la 16:00 h en la
Sala del AMPA. El Jurado estará formado por (sujeto a disponibilidad):


2 profesores/as del Colegio



1 miembro del equipo directivo del AMPA



2 o 3 padres voluntarios

Ninguno de ellos podrá votar en las categorías en las que los alumnos sean miembros de su familia
(hijos, sobrinos, …). El fallo del jurado será inapelable.
7. PREMIOS. Se establecen los siguientes premios para cada categoría (A, B y C):
1er premio: Regalo sorpresa
2º premio: Regalo sorpresa
3º premio: Regalo sorpresa
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Los dibujos que obtengan el primer premio de cada categoría (A, B y C) formarán parte de la
felicitación navideña de AMPA y Colegio, para las Navidades de 2018.
8. ENTREGA DE PREMIOS. La entrega se realizará en la fiesta de Navidad del día 21 de diciembre de
2018.
9. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS. Los dibujos ganadores los expondrá el Colegio en el Hall de Primaria
hasta después de Navidad, después de esta fecha los padres podrán pasar a recogerlos. Los demás
dibujos se expondrán el día del festival de Navidad, para que todos los padres puedan verlos y
recoger el que corresponda a su hijo/a.
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en este concurso supone la total aceptación de las
bases. De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que
en caso de resultar el ganador del concurso sus datos y el dibujo ganador, podrán aparecer
publicados en la tarjeta de felicitación, web y RRSS del AMPA y que salvo que manifieste lo
contrario, entendemos que autoriza dicha publicación.
Sin perjuicio de ello, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso,
cancelación, oposición y rectificación en cualquier momento, dirigiéndose al AMPA a través del
correo: info@ampagabrielamistral.es

