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V EDICIÓN CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 

Curso 2016-2017 

Estimadas familias: 

La Asociación de Madres y Padres os presenta una nueva convocatoria del concurso de Tarjetas Navideñas. 

El principal objetivo de la actividad es la colaboración con el Centro en la difusión de las Artes Plásticas y fomentar entre los niños la 
creatividad y la participación en este tipo de eventos. 

Bases: 

- Pueden participar todos los alumnos del Centro cuya familia pertenezca al AMPA. 

- Los dibujos serán presentados en tamaño DINA-4 o folio. 

- Sólo podrá presentarse un dibujo por participante. 

- Los trabajos se podrán entregar en la conserjería del Centro en un sobre cerrado o remitir escaneados por correo electrónico  
a ampacalasancio@gmail.com. 

- Al reverso del dibujo o en el propio mail se escribirán los siguientes datos: 

 Nombres y Apellidos del participante 

 Curso 

- La técnica a utilizar será libre. 

- La temática será La Navidad. 

- Se seleccionará un ganador por cada una de las siguiente categorías: 

 INFANTIL 

 1 , 2 , 3 de Primaria (PRIMARIA I) 

 4 , 5 y 6 de Primaria (PRIMARIA II) 

 ESO 

 BACHILLERATO 

- Serán necesarios al menos 5 dibujos por categoría. Si una categoría recibe menos de 5 concursantes, se repartirán con las 
categorías inmediatamente adyacentes, asignando los participantes a la categoría más cercana acorde a su edad. 

- El premio establecido para cada una de ellas será un Diploma y un lote de libros. 

- Entre todos los dibujos ganadores de cada categoría se seleccionará la Tarjeta que se usará como felicitación navideña del 
AMPA. 

¿Quién compone el jurado? 

El jurado está formado por todos los socios del AMPA. 

Los dibujos se subirán a la página de Facebook del Ampa Calasancio (www.facebook.com/ampacalasancio) para que la votación sea 
por parte de las familias del AMPA. 

Para emitir el voto hay que poner el nombre del padre/madre en los comentarios del dibujo seleccionado. No bastará con darle sólo al 
“Me gusta” del dibujo elegido. 

Se podrá emitir un único voto por categoría y familia. En el caso de votar más de un dibujo por categoría y familia, se anularán todos 
los votos de esa familia en dicha categoría. 

¿Qué fechas están previstas? 

- Fecha de emisión de bases: 28 de noviembre de 2016 

- Fecha límite de recepción de trabajos: 9 de diciembre de 2016 

- Votaciones (vía Facebook): hasta el 15 de diciembre de 2016 

- Fecha publicación premiados: 18 de diciembre de 2016 

- Los premios se entregarán en el centro a finales de diciembre de 2016 

¿Qué pasa con los trabajos recibidos y seleccionados? 

Los dibujos pasarán a ser propiedad de AMPA Colegio Calasancio, reservándose todos los derechos de su utilización. 

¿Dudas? 

Para cualquier duda que se tenga sobre las bases o resultados del concurso podéis poneros en contacto en el correo de la Asociación 
ampacalasancio@gmail.com. 
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