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CONCURSO NAVIDEÑO FAMILIAR 2020
Siguiendo la tradición, un año más convocamos el Concurso Navideño en cuatro categorías
que esperamos que sean de vuestro agrado.
Nos gustaría que la realización de estos trabajos fuera un punto de encuentro entre padres
e hijos y una manifestación más de la alegría que sentimos todos los cristianos por el
Nacimiento del Niño Dios. Todos estamos ocupados con nuestros muchos quehaceres diarios,
pero creemos que merece la pena hacer un alto para sentarnos con los chicos y pensar qué
podemos hacer y cómo llevarlo a cabo. Seguro que a ellos les ilusiona tanto o más que a sus
padres. En este caso más que nunca se hace cierto aquello de “lo importante es
participar”, pues detrás de cada trabajo hay una familia. Ojalá que este año rompamos el
récord de familias participantes.
Los trabajos de este curso se encuadran en cuatro categorías:
· BELENES
· TARJETAS NAVIDEÑAS
· FELICITACIÓN NAVIDEÑA DIGITAL
· CUENTO DE NAVIDAD
Debido a la situación actual y para respetar todas las medidas de seguridad la
entrega de los trabajos se hará este año a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/p1kKKoRkDwJxHg7i9
Los archivos no podrán pesar más de 10 Mb
Bases:
Tema:
La Navidad y la alegría que sentimos todos los cristianos por el nacimiento del Niño
Dios.
Participantes:
Sólo podrán presentar trabajos las familias socias del AMPA que estén al corriente de
la cuota anual.
BELÉN:
·
·
·
·

Podrá ser realizado utilizando cualquier material.
Tamaño máximo de la base 50x40cm.
Se valorará especialmente la imaginación y los materiales empleados.
La fotografía del Belén debe ser de buena calidad para poder valorar el
trabajo realizado.
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FELICITACION NAVIDEÑA DIGITAL:
· Se podrán realizar utilizando cualquier técnica pudiendo ser un video o un
dibujo.
· Se entregará en formato gif, jpg o tif, mp3 o mp4 y deberá tener una
resolución mínima de 300x300 píxeles (recomendándose la mayor
resolución posible).
TARJETAS NAVIDEÑAS:
· Se podrán realizar utilizando cualquier técnica.
· Tamaño máximo 15x20 cm.
· La fotografía de la tarjeta debe ser de buena calidad para poder valorar el
trabajo realizado.
CUENTO:
·
·
·
·

Temática: la Navidad.
Máximo 500 palabras.
Se entregarán con un título.
Se entregará en formato Word, directamente subido a través del formulario
que se indica en el punto 4.

Lugar y plazo:
·
·

·

El plazo de presentación será hasta el martes 15 de diciembre a las 19:00 h.
Con la presentación de los trabajos se dará por entendido que han sido leídas y
aceptadas las bases del presente concurso que están publicadas en la web del
a.m.p.a.
Los trabajos se entregarán a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/p1kKKoRkDwJxHg7i9.
·

Los trabajos premiados pasan a ser propiedad del AMPA renunciándose a
todos los derechos sobre el trabajo.
Jurado:
El jurado estará compuesto por un miembro de la Dirección del Colegio, un profesor
del centro y un miembro de la Junta Directiva del AMPA.
Será el mismo jurado para las cuatro categorías del concurso.
El jurado tendrá acceso a los archivos que hayan sido enviados a través del formulario,
pero no tendrá acceso a la lista de las familias que los han presentados en ningún
momento.
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Premios:
· Los dos mejores trabajos de cada modalidad con un cheque-regalo por un
importe de 50€ y 25€ respectivamente.
· La tarjeta de navidad en papel ganadora será utilizada por el AMPA para felicitar a
los socios la Navidad de 2021.
· La tarjeta de navidad en soporte digital será utilizada por el AMPA para felicitar por
correo electrónico la navidad del presente año a sus socios.
· Los nombres de las familias ganadoras también se publicarán en la web del AMPA
(www.ampassacramento.org).
Esperamos vuestras creaciones y os recordamos que no se admitirán trabajos que no
cumplan estas bases.
La Junta Directiva

