VII CONCURSO DE CHRISTMAS DEL CEIP EL CARMEN
BASES DEL CONCURSO

El CEIP EL CARMEN convoca y organiza la VI Edición del Concurso Infantil de
Christmas.

1. Tema.
El tema del certamen es la Navidad, dejando libertad para que cada participante
exprese lo que significa esta celebración.

2. Objetivo.
El objetivo del concurso es ofrecer al alumnado del Centro una oportunidad para
plasmar cómo ven y viven la Navidad a la vez que felicitan las fiestas a todos
los miembros de la Comunidad Educativa.

3. ¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar todos los alumnos/as de Infantil y Primaria del CEIP El
Carmen.

4. ¿Cómo participar?
El dibujo deberá presentarse en papel o cartulina tamaño DIN A-4 (29,7 x 21 cms)
con los datos personales del autor: nombre completo y curso en el reverso.

5. ¿Qué materiales se pueden utilizar?
Para la realización de la obra se podrá utilizar cualquier material de dibujo y
pintura (lápices de colores, ceras, rotuladores, acuarelas, etc.).
Por las dificultades que puedan presentar a la hora de ser escaneados, no serán
objeto de atención del jurado trabajos tipo “collage”, que incorporen detalles
hechos con materiales como algodones, telas, legumbres, etc.
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6. Plazo y lugar de entrega.
El plazo de presentación de los trabajos concluirá el jueves día 9 de diciembre de
2021.

7. ¿Qué se valorará de los trabajos?
Los trabajos participantes serán evaluados de acuerdo a los siguientes
parámetros:
-

Creatividad.
Correspondencia del trabajo con el tema del concurso.
Originalidad.

8. Categorías.
Habrá dos categorías:
-

De Ed. Infantil 3 años a 2º de Ed. Primaria.
De 3º a 6º de Ed. Primaria.

9. Composición del Jurado y elección del ganador.
El Jurado estará formado por un padre/madre de nuestros alumnos, un
profesor/a, un alumno/a del Centro y un miembro del personal no docente.
De todos los dibujos recibidos, el Jurado seleccionará el ganador de cada
categoría.

10. Premio.
Los dos dibujos ganadores se incluirán en la felicitación navideña que este año
el Centro enviará a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

11. ¿Qué pasa con los Christmas recibidos?
Tras el fallo del Jurado, los trabajos no seleccionados serán entregados de
nuevo a sus autores.
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