
 

 CONCURSO DE CHRISTMAS 2018 
La Asociación de Madres y Padres se complace en presentar un año más, la tradicional 

convocatoria del concurso de Tarjetas Navideñas. El objetivo de la actividad es 

colaborar con el Centro en la difusión de las Artes Plásticas y Tecnología fomentando la 

creatividad artística y el sentido religioso de la Navidad. 

Para este año se propone una nueva modalidad “Tarjeta Animada”, en la que se 

elaborará una felicitación navideña animada utilizando nuevas tecnologías. 

Bases generales: 

• Pueden participar todos los alumnos matriculados en el Centro.  

• La temática será “La Navidad” 

• El plazo de entrega será hasta el miércoles 12 de diciembre (inclusive). 

• Resolución de los ganadores se comunicará el 17 de diciembre. Se evaluará la 

originalidad, creatividad artística y técnicas empleadas según edad. 

• Se otorgará un premio al ganador de cada categoría (tarjetas navideñas y tarjetas 

animadas) y cada etapa educativa descrita en las bases particulares 

Bases de Tarjetas Navideñas: 

• Los trabajos serán presentados en tamaño DINA-5 (tamaño cuartilla) 

• Solo podrá presentarse una tarjeta por participante 

• Entrega de los trabajos (opciones) 

o Se podrá entregar al profesor que imparte la asignatura 

o Administración del Centro 

• Se entregara en sobre cerrado indicando el curso y clase. Al reverso del sobre, se 

indicará el nombre del autor. 

• La técnica de pintura a utilizar será libre, dejando a cada alumno fomentar su 

creatividad (lápices de colores, rotuladores, ceras, collage, acuarelas, etc.). 

Tarjetas con pegatinas, gomets, algodón, etc. no serán aceptadas 

Se seleccionará un ganador por las siguientes etapas educativas: 

1. Educación Infantil 

2. Educación Primaria (una  por cada ciclo) 

o 1º-2º 

o 3º-4º 

o 5º-6 º 

3. ESO (uno por ciclo)  

o 1º-2º 

o 3º-4º 

4. Bachillerato 



 

Bases de Tarjetas Animadas: 

• Los trabajos serán presentados en formato digital 

• Solo podrá presentarse una animación por participante 

• El trabajo se presentará por email a la siguiente dirección 

ampacoin@ampacoin.com, indicando el curso, clase y nombre del autor.  

• El nombre del fichero llevará el curso seguido del título de la animación. 

• La animación no contendrá el nombre del participante. 

• La técnica a utilizar será libre 

• No se permite imágenes personales 

• Tiempo máximo de la animación 30 segundos 

Se seleccionará un ganador por las siguientes etapas educativas: 

1. ESO (uno por ciclo)  

o 1º-2º 

o 3º-4º 

2. Bachillerato 

El premio establecido para cada una de las categorías y para la modalidad de tarjeta 

animada,  será un regalo acorde a la edad.  

Las felicitaciones ganadoras se podrán publicar o enviar a la comunidad del colegio. 

La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las bases establecidas. 

Todos los derechos vinculados a la publicación de los trabajos presentados y/o 

premiados, se ceden a AMPA COIN que reconocerá la titularidad de la obra a su autor. 
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