
BASES: 
1. PARTICIPANTES: Dirigido al alumnado del Centro.
2. PREMIOS:
Categoría 3 años. Diploma y Premio          Categoría 6-7 años. Diploma y Premio 
Categoría 4 años. Diploma y Premio         Categoría 8-9 años. Diploma y Premio
Categoría 5 años. Diploma y Premio        Categoría 10-12 años. Diploma y Premio 

3. TEMA
El tema de la tarjeta será alusivo a la NAVIDAD Y LA SOLIDARIDAD. 
Se valorará la originalidad y la capacidad creativa. 
4. FORMATO
El formato será en A4. Podrá realizarse en sentido vertical, horizontal o plegado.
La técnica será libre y podrán usarse colores y demás elementos decorativos. 
5. PRESENTACIÓN
Se presentará una sola tarjeta por alumno/a. La tarjeta irá sin firmar y en el dorso de la misma figurará 
de forma obligatoria: Nombre y apellidos del participante, edad, curso y clase, nombre tutor/a y 
teléfono de contacto. 
6. PLAZO: Las tarjetas se podrán entregar hasta el día 16 de diciembre en la secretaría del 

AMPA el Palomar (o en el buzón del AMPA) .
7. JURADO
El jurado estará compuesto por profesorado del Centro y Junta Directiva del AMPA. 
8. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
Todas las postales serán expuestas en el Comedor del Centro desde el día 17 al 20 de diciembre. 
9. ENTREGA DE PREMIOS
La elección de tarjetas ganadoras y la entrega de premios tendrá lugar el día 19 de diciembre 
durante la tradicional Chocolatada Navideña que el AMPA organizará ese día por la tarde. 
10. ACPETACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. En caso de ser ganador/a del concurso el 
nombre del ganador, diseño de postal, y así como su imagen podrán aparecer publicados en la web del AMPA y Facebook 
del AMPA. Salvo que manifieste lo contrario, entenderemos que autoriza dicha cesión de datos así como la realización de 
fotografías. Sin perjuicio de ello, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancela-
ción, oposición y rectificación en cualquier momento, dirigiéndose al AMPA El Palomar.

6ª Edición  
Concurso 

Felicitaciones Navideñas


