
AMPA INFORMA 
CONCURSO DE CHRISTMAS NAVIDEÑOS 

 

Os informamos que AMPA Jara Real ha organizado el I Concurso de 

Christmas Navideños. Es una actividad que realizamos en coordinación con 

el colegio, por ellos, y para que todos los niños y niñas tengan las mismas 

oportunidades se realizará en clase. Las BASES DEL CONCURSO, son las que 

a continuación se detallan: 

1. Podrán participar todos los hijos/as de miembros del AMPA que estén matriculados en el 

CEIP Federico García Lorca de El Real de la Jara durante el presente curso escolar 2017-

2018. 

2.- Los dibujos tendrán que ser realizados en el papel que se ha facilitado por parte de AMPA 

y podrán realizarse en acuarela, rotulador, carboncillo, cera, lápiz, etc. 

3.- Las obras se realizarán en clase y se entregarán antes del 5 de diciembre de 2017 al 

tutor/a. Toda aquella obra que se entregue fuera de plazo quedará fuera de concurso. En el 

reverso de la obra el tutor/a asignará un número que corresponderá a cada participante. 

4.- Las pequeñas grandes obras de arte se expondrán en el colegio y pasarán a ser propiedad 

de la Asociación, que podrá hacer uso de ellos para su publicación. 

5.- Habrá 11 premios, uno por curso desde Infantil hasta 2º de la ESO. 

6.- Sólo se podrá presentar un dibujo por participante.  
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7.- El jurado estará formado por la directiva de AMPA y los Delegados de familia (o persona 

en quien delegue en caso de ser miembro de la directiva de AMPA). Los miembros del jurado 

se abstendrán de emitir su voto en las correspondientes categorías en las que participen sus 

hijos/as. 

8.-Se eliminarán aquellos trabajos en los que se aprecie copia. 

9.- Los ganadores recibirán un libro, material escolar o regalo sorpresa. Se valorará, 

especialmente, la originalidad, expresividad, calidad y colorido del dibujo. 

10.- Los resultados serán comunicados en el blog del AMPA 

(https://ampajarareal.wordpress.com) el próximo día 20 de diciembre de 2017.  

11.- Uno de los dibujos ganadores se utilizará para montar el Christmas con el que el AMPA 

felicitará la Navidad dentro y fuera del colegio. El Ayuntamiento de El Real de la Jara también 

utilizará uno de sus dibujos para felicitar las fiestas. 

12.- La entrega de premios se realizará en la fiesta de Navidad del CEIP Federico García 

Lorca. 

13.- La participación en este concurso implica la plena aceptación de las bases del mismo.  

¡¡Suerte!! 


	Concurso de christmas navideños

