
    
InNoVaDEPO InNoVaDEPO InNoVaDEPO InNoVaDEPO     

y la y la y la y la     
Concejalía de DeportesConcejalía de DeportesConcejalía de DeportesConcejalía de Deportes    

    

Os desean  a todos 

 Feliz Navidad 

    InNoVaDEPO y la Concejalía de Deportes 
 Te anima a participar en la  

 

EXPOSICIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑASEXPOSICIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑASEXPOSICIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑASEXPOSICIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS    

InNoVaDEPO  
Servicios de Gestión, Deporte y Ocio 

ORGANIZAN 

COLABORA 

óptica ALCÓN 

“PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS “PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS “PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS “PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS     

DE LA PISCINA MUNICIPAL “DE LA PISCINA MUNICIPAL “DE LA PISCINA MUNICIPAL “DE LA PISCINA MUNICIPAL “    



I Muestra de Tarjetas NavideñasI Muestra de Tarjetas NavideñasI Muestra de Tarjetas NavideñasI Muestra de Tarjetas Navideñas    

“Dibujando la Navidad en nuestra piscina”“Dibujando la Navidad en nuestra piscina”“Dibujando la Navidad en nuestra piscina”“Dibujando la Navidad en nuestra piscina”    

 

Podrán participar todos los escolares de Educación Infantil  
y Primaria inscritos en cualquier programa que  

oferta la piscina cubierta de Alhama. 
 
              Categoría A: niños/as E. Infantil 
              Categoría B: Niños/as 1º ciclo E. Primaria 
              Categoría C: Niños/as 2º/3º Ciclo E. Primaria 
 

 
 

 
 

El tema estará inspirado en la Navidad con alusión a  
elementos acuáticos o de la piscina. 

 
La técnica a utilizar será el DIBUJO (no se admitirán collages  

ni diseños por ordenador). 
 

Tamaño: cuartilla, en cartulina.  
 

En la parte posterior de cada dibujo se deberá indicar: nombre 
y apellidos, fecha nacimiento, días y horario de clases,  
monitor, teléfono, e-mail, y, resaltando la categoría  

en la que participa (A B ó C). 
 

El dibujo deberá entregarse en la recepción de la piscina 
 cubierta, hasta el sábado 18de diciembre de 2010 

 a las 14:00 horas. 

PARTICIPANTES 

CONDICIONES 

 

Se otorgarán los siguientes premios por categoría: 
 

1º Premio: vale de 45 € en material deportivo 
 

2º Premio: vale de 30 € en material deportivo 
 

3º Premio: vale de 15 € en material deportivo 
 

PREMIOS 

JURADO 

 
Designado por la Concejalía de Deportes: 

Presidente: Concejal de Deportes 
Secretario: Dirección InNoVaDEPO 

Vocales:  
Artista alhameño 

Docente de E. Infantil 
Docente de E. Primaria 

 
El fallo del jurado será inapelable y se  conocerá el martes 21 

de diciembre de 2010, en la recepción de la  
piscina cubierta a las 19:00 horas. 

 
Los dibujos permanecerán expuestos en el hall de la  
piscina cubierta hasta el día 7 de enero de 2011. 

 
Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la  

organización que se reserva el derecho de  
reproducirlos si lo desea. 

 
La organización se reserva el derecho de realizar las oportunas 

modificaciones, si así lo considera necesario. 
 
 

La participación en el concurso supone la aceptación de las  
bases establecidas  


