
En este concurso podrán inscribirse todos los alumnos del Colegio Apóstol Santiago.

BASES

1º Participantes:
Se establecen las siguientes categorías:

I. Obras realizadas por los alumnos de 3º de Educación Infantil.
II. Obras realizadas por los alumnos de Educación Primaria.
III. Obras realizadas por los alumnos de ESO y Bachillerato.

2º Tema:
Siempre referido a conmemorar la Natividad del Señor.

3º Técnicas:
Los alumnos podrán utilizar las técnicas artísticas que deseen. En el caso de alumnos de III categoría
además deberán acompañarla del correspondiente texto de felicitación. Todas las tarjetas deberán ir
dirigidas a una persona/asociación/entidad que el alumno desee.

4º Número de obras:
Sólo se podrá presentar una obra por alumno.

5º Presentación de las obras:
La presentación de las obras se hará sobre papel o cartulina, preferiblemente blanca. Toda tarjeta
deberá llevar al dorso:

Nombre del alumno.
Curso.

6º Inscripciones:
Todos los alumnos deberán entregar el trabajo realizado en casa a sus tutores.
La fecha límite para la entrega de las tarjetas será el miércoles 16 de Diciembre.

7º Calificación:
Dentro de cada categoría, los trabajos recibidos serán calificados por el Jurado de forma independiente
valorando: la originalidad, plástica, técnica, espontaneidad…

8º Jurado del Concurso:
El jurado estará compuesto por un miembro de la directiva del AMPA y un padre de la Asociación.
Los premios se entregarán a los alumnos el martes 22 de Diciembre, último día de clase.

9º Premios:
Se hará entrega de los siguientes premios:

I Categoría: 1 premio.
II Categoría: tres premios (1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º)
II Categoría: dos premios, uno para ESO y otro para Bachillerato.

Los premios en todas las categorías consistirán en:
 Tarjeta regalo Amazon 20€.
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