VII CONCURSO 2017 DE TARJETAS NAVIDEÑAS Y
CUENTOS DE NAVIDAD
Como todos los años APYMA organiza el concurso de Tarjetas Navideñas y de Cuentos de
Navidad para el mes de diciembre.
Tanto desde la Junta de Apyma como desde el Ayuntamiento opinamos que los niños están
capacitados para realizar la obra por ellos solos, se pide a padres o tutores de los mismos que por
favor no les hagan el trabajo. Cualquier obra en la que se note la mano del padre será descalificada y
es una pena.

BASES PARA EL CONCURSO
TARJETA NAVIDEÑA
1 .- CATEGORIAS: Podrán concurrir al concurso todos los niñ@s de Andosilla hasta los 12 años, con
arreglo a las siguientes categorías:

Categoría A: 1 0, 20 y 30 de Infantil
Categoría B: 1 0, 20 y 30 de Primaria
Categoría C: 40, 50 y 60 de Primaria
2.- TEMA: El tema será alusivo a la Navidad y se valorará la originalidad y la capacidad creativa.
3.- FORMATO: El formato de la tarjeta será de 15 x 21 y podrá realizarse tanto en sentido vertical
como horizontal. La técnica y el soporte material serán libres, admitiendo todos los colores.

CUENTO DE NAVIDAD
1 .- Podrán concurrir al concurso todos los niñ@s de Andosilla desde los 9 años hasta los 12 años, con
arreglo a una única categoría.
2.- TEMA: El tema será alusivo a la Navidad y se valorará la originalidad y la capacidad creativa.
3.- FORMATO: Deberán llevar un título y se permite una extensión máxima de una cara de A4 y escrito
a bolígrafo por el niñ@ (no ordenador).
_____________________________________________________________________________________
4- ENTREGA DE LAS OBRAS:
La tarjeta o el Cuento serán totalmente anónimos y los participantes presentarán sus trabajos dentro de
un sobre cerrado también anónimo.

Los trabajos se presentarán el MARTES 26 de DICIEMBRE a la hora del cine.
5- JURADO:
El jurado será designado por la junta de APYMA siendo el fallo inapelable.
6- PREMIOS:
TODOS los participantes recibirán un obsequio por participar, excepto los premiados, que podrán pasar
a recogerlo por el Ayuntamiento del 8 al 12 de enero.
Se otorgará un premio para cada categoría y dicha entrega la efectuarán Sus Majestades Los Reyes
Magos al finalizar la Misa del 6 de Enero.
7- ACEPTACION DE LAS BASES:
La participación del concurso supone la total aceptación de las bases.
Desde la APYMA Andosilla, con la colaboración del Ayuntamiento de Andosilla, animamos a todos los
niñ@s a concursar. FELIZ NAVIDAD A TOD@s.
En Andosilla, a 22 de Noviembre 2017

APYMA ANDOSILLA

