
 

CONCURSO DISEÑA TU TARJETA NAVIDEÑA 

 

El Ayuntamiento de Benejúzar convoca el concurso “DISEÑA TU TARJETA 

NAVIDEÑA” dirigido a los escolares del municipio con el objeto de llamar la 

atención sobre esta fecha entrañable de la Navidad. El concurso se desarrollará 

con arreglo a las siguientes 

 

 

BASES 

 

 

• PARTICIPANTES: 

Podrán concurrir al concurso todos los alumnos y alumnas empadronados en el 

municipio que estén matriculados en los siguientes cursos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 

de Primaria. 

 

• TEMA: 

El tema de la tarjeta será la Navidad y se valorará la originalidad y la capacidad 

creativa. 

 

 

 



• FORMATO: 

El formato de la tarjeta será de 15 x 21 cm o 13x18 cm y podrá realizarse tanto 

en sentido horizontal como vertical en soporte de cartulina fina. La técnica será 

libre y podrán utilizarse todos los colores y materiales que se deseen. 

 

• PRESENTACIÓN: 

Se presentará solamente una tarjeta por persona. La tarjeta irá sin firma y en el 

dorso de la misma figurará: 

• Nombre y apellidos del participante 

• Domicilio 

• Curso 

• Teléfono 

Los niños y niñas participantes que no estén matriculados en el CEIP Antonio 

Sequeros deberán entregar las tarjetas en el Ayuntamiento desde el 1 al 15 de 

diciembre. 

Los niños y niñas participantes que cursen primaria en el CEIP Antonio Sequeros 

entregarán sus tarjetas al responsable del centro. Éste entregará las tarjetas 

junto con un listado de los alumnos participantes por curso en el registro del 

Ayuntamiento el 15 de diciembre hasta las 14 horas. 

 

• PREMIOS: 

El presente concurso consta de dos categorías. Habrá un solo ganador 

por categoría. Se establecen los siguientes premios: 

Premio  categoría alumnos de 1º a 3º de Primaria: Tablet o E-book 

Premio  categoría alumnos  de 4º a 6º de Primaria: Tablet o  E-book 

 

Las tarjetas premiadas serán publicadas en las redes sociales municipales. 

Si el Ayuntamiento lo estima conveniente, las tarjetas premiadas podrán servir 

como felicitación municipal. 

 

• JURADO: 

El Jurado estará formado por un número de personas designadas por el 

Ayuntamiento. El fallo será inapelable. La deliberación del Jurado se producirá 

el 16 de diciembre. 



 

• EXPOSICIÓN DE TRABAJOS: 

Todas las tarjetas presentadas al concurso se expondrán al público durante las 

fechas navideñas. La entrega de premios tendrá lugar en el Ayuntamiento el día 

17 de diciembre. 

 

• ACEPTACIÓN DE LA BASES: 

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


