CONCURSO NAVIDEÑO
BASES DEL CONCURSO
La finalidad de este concurso es servir de nexo de unión familiar ya que el trabajo
debe ser presentado por la familia y en él debe haber participado todos los
miembros de la misma.
Las bases del concurso son las siguientes:
1.- TEMA
El tema deberá ser la Navidad y la alegría que sentimos todos los cristianos por el
nacimiento del Niño Dios.
2.-MODALIDADES
1. Belén
2. Tarjetas navideñas en papel
3. Felicitación navideña en soporte digital
4. Cuento de Navidad
3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
BELÉN:
Podrá ser realizado utilizando cualquier material.
Tamaño máximo de la base 50x40cm. Se aconseja que vaya bien sujeto a la base.
Se valorará especialmente la imaginación y los materiales empleados.
En el interior de un sobre aparte, cerrado y pegado en la parte inferior de la base
se indicarán los datos de la familia que lo ha realizado. En ningún caso los datos
de la familia deben verse hasta que el sobre no sea abierto, una vez que el jurado
haya realizado su votación.
TARJETAS NAVIDEÑAS EN PAPEL
Se podrán realizar utilizando cualquier técnica.
Tamaño máximo 15x20 cm.
Se presentará en un sobre indicando el nombre de la familia. En el interior del
sobre en el que va la felicitación se introducirá otro sobre cerrado en cuyo
interior se indicarán los datos de la familia que lo ha realizado. En ningún caso
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los datos de la familia deben verse hasta que el sobre no sea abierto una vez que
el jurado haya realizado su votación.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA EN SOPORTE DIGITAL
Se podrán realizar utilizando cualquier técnica pudiendo ser un video o un
dibujo.
Se entregará en formato gif, jpg o tif, mp3 o mp4 y tener una resolución mínima
de 300x300 píxeles (recomendándose la mayor resolución posible).
Se presentará en un sobre. En el interior del sobre en el que va la felicitación
digital se introducirá otro sobre cerrado en cuyo interior se indicarán los datos
de la familia que lo ha realizado. En ningún caso los datos de la familia deben
verse hasta que el sobre no sea abierto una vez que el jurado haya realizado su
votación.

CUENTO:
Temática: la Navidad.
Máximo 2 folios a doble espacio en papel DIN A4.
Se entregarán con un título pero sin poner el nombre de la familia en el cuento.
En un sobre aparte y cerrado irá por fuera el título del cuento y por dentro los
datos de la familia que lo ha realizado. En ningún caso los datos de la familia
deben verse hasta que el sobre no sea abierto, una vez que el jurado haya
realizado su votación.

4.-LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Sólo podrán presentan trabajos las familias socias del a.m.p.a. que estén al corriente
de la cuota anual.
El plazo de presentación será hasta el martes 11 de diciembre de 2018 a las 19:00.
Los trabajos se entregarán en la portería de Arturo Soria siguiendo las
instrucciones de entrega que se han definido para cada categoría. La presencia
de los datos de la familia en lugar visible de cualquiera de los trabajos
supondrá la descalificación inmediata del mismo.
Con la presentación de los trabajos se dará por entendido que han sido leídas y
aceptadas las bases del presente concurso.
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Los trabajos premiados pasan a ser propiedad del a.m.p.a. renunciándose a todos los
derechos sobre el trabajo.
Los trabajos no premiados se podrán recoger en la Portería de Arturo Soria el 20 y
21 de Diciembre y pasada esta fecha pasarán a disposición del a.m.p.a., quien los
reciclará.
5.- JURADO
El jurado estará compuesto por un miembro de la Dirección del Colegio, un profesor
del centro y un miembro de la Junta Directiva del a.m.p.a.
Será el mismo jurado para las cuatro categorías del concurso.
6.- PREMIOS
Habrá un primer premio de 50€ y un segundo de 25€ por categoría y
modalidad.
La tarjeta de navidad en papel ganadora será utilizada por el a.m.p.a. para felicitar a
los socios la Navidad de 2019.
La tarjeta de navidad en soporte digital será utilizada por el a.m.p.a. para felicitar
por correo electrónico la Navidad 2018.
El cuento Premiado será publicado en la revista La Brújula que se publicará en el
mes de enero 2019.
Los nombres de las familias ganadoras también se publicarán en la web del a.m.p.a.
(www.ampassacramento.org) a partir del día 14 de diciembre.
7.- EXPOSICIÓN
Todos los trabajos presentados serán expuestos entre los días 13 y 21 de diciembre
en la entrada por la calle Arturo Soria.
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