
I CONCURSO DE NAVIDAD 
AMPA MENDIZABALA

BASES DEL CONCURSO

1.- Participantes. - Podrán formar parte en el concurso los alumnos que figuren 
matriculados en el CEU VIRGEN NIÑA a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de los trabajos. Temática – Navidad en Familia. 

2.- Categorías. - 
1ª) Para alumnos que cursen Infantil, 1º y 2º de Primaria – Christmas en formato de 
plantilla adjunta. 

2º) Para alumnos que cursen 3º a 6º de Primaria – Cuento de 60 líneas o cómic de 
una página A4, en cualquier idioma de los oficiales del centro. 

3º) Para alumnos que cursen ESO – Poema. 

4º) Para todos los alumnos y sus familias – Concurso de Belén familiar. 

Las obras se entregarán en formato digital o en formato físico, exceptuando la 4ª 
categoría, que se entregará en formato digital (foto o pdf). 

Máximo una obra por alumno o familia participante (4ª categoría). Se podrán utilizar 
las mismas obras que se presenten para el concurso de FAPACNE. 

3.- Plazo y lugar de presentación. -: hasta el 10 de diciembre de 2021 por email a  
presidente@ampamendizabala.es o en la recepción del CEU Virgen Niña en un sobre 
al att. del AMPA I Concurso de Navidad 2021. 

4.- Presentación. - Los trabajos se presentarán en un folio el tamaño DIN A-4 en el 
caso de las categorías 2 y 3, y en la plantilla en el caso de la categoría 1. Para la 
categoría 4, se mandará una foto del belén a presidente@ampamendizabala.es . 

Los trabajos vendrán identificados según las instrucciones de identificación que se 
indican a continuación.
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5.- Identificación. - Siempre en el mismo email o sobre en el que se adjunte el trabajo 
que se presenta a concurso: Nombre y apellidos, email, teléfono, curso y clase en el 
que está matriculado, así como categoría y título de la obra.  

6.- Jurado. - Estará formado por personas competentes, elegidas oportunamente por 
la Junta Directiva del AMPA. El fallo del jurado se hará público el 13 de diciembre 
2021. 

A elección del Tribunal uno o varios trabajos que resulten ganadores se utilizarán 
como tarjeta oficial de felicitaciones del centro y del AMPA. Los originales premiados 
serán entregados físicamente a este AMPA según la instrucción que se dará a los 
participantes involucrados

Las obras deberán ser de autoría propia, sin utilizar diseños o ideas de otras personas.
En todo caso, el autor será el responsable de la propiedad intelectual y de la imagen 
de las obras en su totalidad, respondiente de ello ante posibles reclamaciones y 
eximiendo al AMPA Mendizabala de cualquier responsabilidad por el simple hecho de 
presentar su obra al concurso.

7.- Premios. - 
Para la categoría 1ª, se establecen dos premios, uno para Infantil y otro para Primaria, 
de cheque regalo de Astrolibos por valor de 30€ (socio del AMPA) o 15€ (no socio del 
AMPA). 

Para la categoría 2ª se establece un premio de cheque regalo de Astrolibros por valor 
de 50 € (socio del AMPA) o 20€ (no socio del AMPA). 

Para la categoría 3ª se establece un premio de cheque regalo de Yelmo por valor de 
50 € (socio del AMPA) o 20€ (no socio del AMPA). 

Para la categoría 4ª se establece un premio de cesta de Navidad por valor de 50€ 
(familia socia del AMPA) o 20€ (no socia del AMPA).

El representante del colegio en el concurso de FAPACNE recibirá un premio de 
cheque regalo de Astrolibros o Yelmo de 50 € (socio del AMPA) o 20€ (no socio del 
AMPA), y quedará fuera de la votación para este concurso. 

Se otorgará una medalla y un diploma a cada ganador.  

La asociación se reserva el derecho de declarar los premios desiertos.

Los premios se entregarán en una ceremonia en el centro el 16 de diciembre.

8.- Los trabajos podrán ser expuestos en el centro y en las webs corporativas.

9.- La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes 
bases y la conformidad con las decisiones del Jurado. Los casos no previstos serán 
resueltos por la Comisión organizadora y el tribunal calificador. Para cualquier 
discrepancia legal con las presentes bases, la asociación se someterá a los Tribunales
de Justicia de Vitoria-Gasteiz. 29 de noviembre de 2021.
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PLANTILLA CHRISTMAS CATEGORÍA 1ª
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