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¡ MUÉVETE !

CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS

ASUNTO
Estimadas familias,

Os adjuntamos las Bases que rigen el Concurso de Postales Navideñas que anualmente convoca el AMPA dirigido a todos los
alumnos de 3º de infantil a 6º de primaria y que esperamos cuente con la máxima participación.

BASES
TEMA: “¡MUÉVETE!”.
Haciéndonos eco del lema de este año, y de acuerdo con estas Bases, os pedimos que confeccionéis una postal de navidad con
todo aquello que os sugiera el mismo.
CATEGORÍAS:
1) Alumnos de 3º de EDUCACIÓN INFANTIL
2) Alumnos de 1º y 2º de EDUCACION PRIMARIA
3) Alumnos de 3º y 4º de EDUCACION PRIMARIA
4) Alumnos de 5º y 6º de EDUCACION PRIMARIA
PREMIOS:
Un total de catorce, cuatro por ciclo, a excepción de 3º de Infantil que serán dos. Si el Jurado considera que no existe calidad
suficiente para otorgar un premio, podrá declararlo desierto.
Cada participante podrá presentar un solo trabajo, que deberá ser firmado y realizado EXCLUSIVAMENTE por él.
1) Los trabajos serán presentados en formato A5 (tamaño cuartilla ó medio folio).
2) Todos los trabajos serán individuales, y se presentarán con los siguientes datos al dorso: NOMBRE Y APELLIDOS, CURSO
(NÚMERO Y LETRA) Y TELÉFONO O E-MAIL DE CONTACTO.
3) Lugar de entrega: SECRETARÍA del Colegio Marista “La Inmaculada”.
4) El Jurado estará compuesto por docentes y miembros del Ampa. Su fallo será inapelable y comunicado a los galardonados,
que recibirán su premio durante el Festival de Navidad.
5) El plazo de presentación finalizará EL VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017.
6) Los trabajos presentados pasarán a formar parte de los archivos de la AMPA, que podrá reproducirlos, si lo estima
oportuno. Los trabajos participantes no premiados, si no se reclaman antes de fin de trimestre, podrán ser destruidos sin
derecho a reclamación alguna.
7) La presentación a este concurso supone la aceptación plena de todas y cada una de sus bases.
En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017
Ana García
Secretaria AMPA

ACTIVIDAD:

CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS 2017

TEMA:

¡ MUÉVETE !

DIRIGIDO A:

3º DE INFANTIL A 6º DE PRIMARIA

FECHA:

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

LUGAR:

LOS TRABAJOS SE DEJARÁN EN SECRETARIA

