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BASES

Podrán participar todos los niñ@s matriculados en el colegio CEIP Fernando el
Católico.

Se presentará un único dibujo por candidat@ con la temática de Navidad y técnica
libre, tamaño folio (DIN A-4).

El certamen constará de tres categorías: 

Las obras se entregarán físicamente por la puerta principal (C/ Fernando el
Católico) en horario de entrada y salida. Se depositarán en una urna situada en
la entrada de dicha puerta, en sobre cerrado, que deberá incluir el dibujo con los
datos del participante en el reverso (nombre, categoría, curso, teléfono de
contacto y correo-e). Será motivo de descalificación incluir los datos en la cara
del dibujo.

Se concederán 2 premios por cada categoría, que consistirán en material
artístico. El primer premio de cada categoría será utilizado como felicitación de
la AMPA para la Navidad 2022-2023.

Los dibujos pasarán a ser propiedad de la AMPA, que se reserva su uso para
exposiciones y publicaciones. 

El plazo de presentación de las obras será desde el día 12 al día 19 de diciembre a
las 9.15 horas.

El jurado estará compuesto por miembros de la dirección, administración,
profesorado y extraescolares del colegio, que valorará la creatividad de la obra
presentada.

El fallo del jurado se dará a conocer a lo largo del martes 20 de diciembre de
2022 a través de una publicación en la web de la AMPA. Los dibujos se
expondrán en el corcho que hay en el patio del colegio.

La presentación al concurso supone la aceptación de las bases expuestas. Los
datos recabados en la participación será tratados de conformidad con las bases
del concurso, no cediéndose o comunicándose  los mismos a terceros.

              - A: alumnos de infantil.
              - B: 1º, 2º y 3º de primaria.
              - C: 4º, 5º y 6º de primaria.


