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B A S E S
1)  Podrán participar todos los escolares de Infantil y Primaria de la localidad que
lo deseen.

2)  Se establecen las siguientes categorías:

A- Educación Infantil.
B- Educación Primaria.

3)  El tema estará inspirado en la Navidad.

4)  El trabajo se presentará en cartulina tamaño A-4. No se admitirán trabajos
realizados en otros formatos.

5)  La técnica será de libre elección.

6)  Cada trabajo deberá llevar obligatoriamente al dorso: NOMBRE, EDAD,
DIRECCIÓN, COLEGIO Y CURSO AL QUE PERTENECE) y resaltando con letra grande
la categoría en la que participa: A ó B.

7)  El Jurado, designado por la Concejalía de Cultura, otorgará los siguientes
premios por categoría:

1º Premio: Vale de 100 € en material escolar y diploma.
2º Premio: Vale de 75 € en material escolar y diploma.
3º Premio: Vale de 50 € en material escolar y diploma.

8)  La entrega de trabajos se realizará en los Centros Docentes que, a su vez, los
deberán remitir a la Concejalía de Cultura (Biblioteca Municipal) antes del lunes
10 de Diciembre a las 13:00 h.

9)  El fallo del Jurado será inapelable y se conocerá el día 15 de Diciembre, día
de la exposición de los trabajos seleccionados, en la Casa de la Cultura a las 20:30
horas, en el transcurso de la inauguración oficial del Belén Municipal.

10) Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la organización, que se
reserva el derecho de reproducirlos si lo desea.

11) La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones y tomar iniciativas
no reguladas en las bases, siempre que contribuyan al mejor desarrollo del Concurso.

12) La participación en el Concurso supone la aceptación de todas las bases.
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