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CONCURSO DE DIBUJO  

FELICITA LA NAVIDAD 2017 

 
La Asociación de Madres y Padres del Colegio Santísima Trinidad de Plasencia, 

convoca EL CONCURSO DE DIBUJO ”FELICITA LA NAVIDAD 2017” dirigido a 

todos los niños de Infantil y Primaria.  

El concurso se regirá por las siguientes bases:  

TEMA:  

La Navidad 
 
PARTICIPANTES:  
Podrá participar cualquier alumno del Colegio Santísima Trinidad de Plasencia  
 
TÉCNICA: 
Libre 
 
FORMATO:  
Tamaño único DIN A4 (210x297 mm). 
 
CATEGORÍAS:  
* A: 1º y 2º de Infantil 
* B: 3º de Infantil 
* C: 1º y 2º de Primaria 
* D: 3º y 4º de Primaria 
* E: 5º y 6º de Primaria 
 
FECHAS DE ENTREGA:  
Particiciparán todos los dibujos entregados hasta el día 16 de diciembre incluido. 
 
NÚMERO DE OBRAS Y CARACTERÍSTICAS:  
Únicamente se admitirá un trabajo por autor 
Las obras presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro 
certamen. 
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RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Se depositarán los trabajos en la caja colocada a tal efecto junto a Secretaría.  
Cada participante presentará su dibujo haciendo constar en el reverso: el título de 
la obra, un apodo elegido por el autor y su curso. Además, grapará un sobre con la 
siguiente información del alumno: el título de la obra, el apodo elegido, nombre y 
apellidos del autor y curso. Además, nombre, teléfono y correo electrónico de 
contacto de su padre/madre/o tutor.  
 
PREMIOS: 
Se establece 1 premio por categoría consistente en un diploma y regalo-obsequio. 
  
INFORMACIÓN RESULTADOS: 
La publicación de los resultados se realizará durante el Festival de villancicos 
correspondiente a cada etapa. 
La AMPA elegirá su felicitación de Navidad de entre los dibujos presentados.   
 
EXPOSICIÓN: 
Los trabajos podrán ser expuestos en la página web de la Asociación 
(www.ampajosefinas.es) y/o Facebook. 
 
JURADO: 
Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El 
jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios. 
 
DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS:  
No se devolverán los trabajos. 
 
JURISDICCIÓN: 
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga el 
Jurado. 
 
ACEPTACIÓN: 
La simple presentación a este concurso supone la tácita aceptación de las 
presentes bases. 
 
 
 
 
 


