
 

AMPA  -  3º CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS  -  2022 
 
La AMPA del IES Turgalium organiza el concurso de dibujo de tarjetas 
navideñas en relación con el proyecto “Un mundo creativo y sostenible” 
llevado a cabo en el centro. Por ello, queremos que vuestro dibujo 
incluya motivos navideños y conceptos relacionados con la separación de 
residuos, el reciclaje, etc. 
 

Los dibujos, elaborados en la mitad de una hoja DIN A4, deberán 
entregarse en conserjería hasta el 12 de diciembre, escribiendo nombre y 
curso por detrás. 

 
 

 
Las bases del concurso son las siguientes: 
 
1. Podrán participar tod@s l@s alumn@s del Centro IES Turgalium. 
 
2. El tema a tratar será una Navidad más sostenible y responsable.  
 
3. Cada participante presentará un dibujo original e inédito (solo por una cara). 
 
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 (lápices de colores, ceras, rotuladores, acuarelas, etc.) 
sobre papel o cartulina. 
 
6. La fecha límite de recepción será el 12 de diciembre. El dibujo se entregará 
en conserjería indicando por detrás nombre y curso del alumno/a. 
 
7. Se otorgará un premio al dibujo más original consistente en un diploma y un 
lote de material escolar (vale de 30€ para utilizar en el comercio Oca a Oca de 
Trujillo). Además, el dibujo ganador se utilizará como tarjeta de felicitación 
navideña del centro.  
 
8. El jurado estará compuesto por miembros de la AMPA, del Consejo Escolar 
y del Departamento de Artes Plásticas. 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 la web del centro. El premio lo 
entregará la directora el lunes 19 de diciembre. 

 
 

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

¡MUCHA SUERTE A TODOS! 


