El Excelentísimo Ayuntamiento de Alcabón y la Biblioteca Municipal, convocan el Concurso de
Tarjetas de Felicitación Navideñas 2014, con el objetivo de fomentar la participación, los valores de la
convivencia y la expresión artística de nuestras tradiciones entre los niños y niñas de la localidad.
Primera.- Participantes
Se establecen tres categorías:
1ª categoría: Niños/as de cuatro a seis años
2ª categoría: Niños/as de siete a nueve años
3ª categoría: Niños/as de diez a dieciséis años
Segunda.- Tema y características
El dibujo deberá tener en cuenta la temática navideña. La elección del tema y la elaboración del dibujo se
realizará individualmente por cada niño/a. El contenido del dibujo deberá ser original e inédito, será de
técnica libre, siempre que posibilite su reproducción impresa.
Tercera.- Presentación y plazo
La presentación del trabajo se efectuará en: colegio Público Nuestra Señora de la Aurora, Biblioteca
Municipal, Oficinas Ayuntamiento de Alcabón. El plazo de presentación finalizará el lunes 15 de
diciembre, a las veinte y treinta horas.
Cuarta.- Criterios de valoración y elección del ganador
Los criterios de selección para la elección de la felicitación serán los siguientes:
- El motivo navideño reflejado: 4 puntos.
- La buena técnica pictórica: 4 puntos.
- La facilidad del original para ser reproducido: 2 puntos
El jurado encargado de la elección de la felicitación navideña ganadora hará público el resultado el día
17 de diciembre a través del tablón de anuncios del ayuntamiento y de la página web municipal
(www.alcabon.es). Los premios se harán entrega el viernes 19 de diciembre a las 17.00 horas en la
Biblioteca Municipal.
Quinta.- Premios
Serán premiados con un regalo aquellas felicitaciones navideñas que hayan quedado entre las tres
primeras en cada categoría. Además todos los participantes serán obsequiados con un pequeño obsequio
por su participación.
Sexta.- Aceptación de condiciones del concurso por parte de los padres/madres/tutores.
Los padres/tutores del niño que realiza la felicitación deberán indicar sus datos personales y firmar su
consentimiento para que participe en el presente concurso. Asimismo se autoriza al Ayuntamiento de
Alcabón la publicación de todas las tarjetas de felicitación (ganadores y resto de participantes) en el
Tablón municipal del Ayuntamiento, en la página web municipal y en los perfiles de Facebook y Twitter
del Ayuntamiento de Alcabón
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