
Concurso de tarjetas navideñas
Bases del concurso:

1. Podrán participar tod@s l@s alumn@s del Centro IES Turgalium que 
cursen ESO o Bachillerato.

2. El tema a tratar será la Navidad, aportando cada autor su particular visión. 

3. Cada participante presentará un único dibujo, original e inédito. 

4. El dibujo se realizará en tamaño DIN A5 (14,8 cm x 21 cm), es decir, la 
mitad de una hoja DIN A4. 

5. La técnica será libre y podrá utilizarse cualquier estilo y material (papel, 
cartulina, papel de acuarela) evitándose la utilización de material en relieve, 
pintura metálica, purpurina, etc.

6. La fecha límite de recepción será el 13 de diciembre a las 20.00 horas.        
Se debe enviar el dibujo escaneado o fotografiado a la dirección de e-mail 
ampaturgalium@gmail.com. En ese correo electrónico se hará constar el 
nombre, apellidos, edad y curso del alumn@ participante; así como el 
nombre, apellidos y DNI del adulto que autoriza su participación, y un 
teléfono de contacto.

7. Se otorgará un premio a la mejor tarjeta consistente en un diploma y un 
lote de material escolar. Además, se utilizará como tarjeta de felicitación 
navideña del AMPA. 

8. El jurado estará compuesto por tres miembros: dos de ellos serán 
miembros del AMPA y el tercero será una persona experta en la materia 
(licenciado en Bellas Artes). Para la valoración se tendrá en cuenta la 
creatividad, diseño, destreza en la ejecución, originalidad y adecuación a la 
temática del concurso.

9. El nombre del ganador/a se comunicará en el tablón de anuncios y web del 
centro, y telefónicamente al ganador/a. El premio lo otorgará la directora el 
viernes 18 de diciembre en el aula del ganador/a respetando las medidas de 
higiene y seguridad que dicta el protocolo COVID del centro.

La participación en este concurso supone la aceptación de las bases y el 
fallo inapelable del jurado.

¡OS ANIMAMOS A PARTICIPAR!

Organiza:  AMPA DEL IES TURGALIUM

mailto:ampaturgalium@gmail.com

