CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 2022
OBJETO DEL CONCURSO:
Dibujar una postal navideña con el tema elegido por el APA del Colegio Claret
de Don Benito. Servirá para felicitar las fiestas, además de estimular la creatividad y
participación del alumnado del Colegio.
Un jurado valorará los trabajos presentados y dictaminará los ganadores.
Las postales ganadoras serán la imagen de felicitación navideña de la
Asociación de padres y del centro.
BASES DEL CONCURSO:
1.- Podrá participar cualquier alumno de Educación Primaria del Colegio Claret
de Don Benito.
2.- El tema del concurso es LA NAVIDAD. En ningún caso se tendrán en cuenta
postales con contenidos violentos o que puedan atentar contra los derechos humanos
o la dignidad de las personas.
3.- El concurso se desarrollará desde el 7 de noviembre al 30 de noviembre de
2022.
4.- Los dibujos se presentarán en cartulina, que proporcionará el APA. Se
pueden utilizar todo tipo de colores, rotuladores, pinturas…; pero en ningún caso
materiales voluminosos tales como algodón, papel de plata, pegatinas, …
5.- El nombre y curso del alumno, autor de la obra, deberán figurar con claridad
en el reverso de la cartulina entregada por la organización para la realización de la
postal. No se admitirán formatos ni calidades diferentes de cartulina base.

6.- Cada alumno podrá participar con un único dibujo, siendo obligatoria su realización
en horario escolar, en presencia de sus profesores o tutores. Inexcusablemente, será
descalificada toda postal realizada fuera del Colegio.
7.- El jurado calificador estará formado por


El Presidente de la APA y dos miembros de su Junta Directiva.



El Director Titular del Colegio.



El Director Pedagógico.



Dos Profesores.



Un técnico en diseño y dibujo designado por la APA.

8.- Los criterios de valoración tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
• Originalidad.
• Calidad del dibujo acorde a su edad.
•Mensaje del dibujo.
9.- Premios. Los 3 alumnos ganadores tendrán como premios:
1 DISPOSITIVO ELECTRONICO PORTATIL (TABLET)
4 Felicitaciones en tamaño A5 y una felicitación en formato mayor.
10.- El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de sus bases, sus
instrucciones y su resolución, la renuncia a cualquier tipo de reclamación y la cesión
total de todos los derechos de propiedad sobre el diseño y de los derechos de
publicación, reproducción y explotación ilimitada del mismo a favor de la APA del
Colegio Claret de Don Benito. Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será
resuelta por la organización.

