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BASES DEL CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 2015  

  
  
 
Categorías:     
  
Primera Categoría : Educación Infantil  
  
Segunda Categoría: 1º, 2º , 3º y 4º  de Educación Primaria.  
  
Tercera Categoría:  5º y 6º de Educación Primaria,  1º y 2º E.S.O.  
  
Cuarta Categoría: 3º y 4º de E.S.O y Bachiller.  
  
Numero de participaciones por Colegio:    Cuatro por cada categoría.  
    
Motivo:  
  
Queremos potenciar el valor de la Familia, por lo que no se considerarán aquellos trabajos que 
(a pesar de su indudable valor) no tengan un significado que resalte marcadamente la Natividad 
y la Sagrada Familia.  
  
Soporte físico:  
  
Lámina DIN A-4 (tamaño folio) , medio folio, tamaño lámina de cuaderno de dibujo.  
   
Datos de los participantes:  
  
Deberán figurar al dorso de las tarjetas, incluyendo: nombre, apellidos, edad, curso, y nombre 
del Colegio. Se descalificarán los trabajos en los que no consten alguno de estos datos.   
  
Cada Colegio remitirá los trabajos de sus alumnos a la sede de CONCAPA en la calle Rualasal 
nº 5, 2º. 39001 Santander, antes del día 10 de diciembre  a las 13.00 horas.   
  
Se devolverán y no serán admitidos los trabajos que lleguen con posterioridad a esta fecha  
  
El jurado estará compuesto por miembros de la Junta Directiva de Concapa, siendo su fallo 
inapelable.  
 
El fallo del concurso se hará público el día 14 de diciembre y será comunicado de inmediato a 
los colegios de los ganadores y los dibujos serán  publicados en la página web de la Federación, 
www.concapacantabria.es , sección “Actividades”.  
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El Jurado desestimará aquellos trabajos presentados que no cumplan con las bases 
establecidas para el concurso.  
 
Los premios se entregarán durante la celebración del Festival de Navidad de Concapa  el 
jueves 17 de diciembre a las 19:00 en el PALACIO DE FESTIVALES de Santander.  
 
 
*A cada uno de los alumnos premiados se le entregarán dos invitaciones para el festival (una 
para el propio alumno y otra para un acompañante) que podrán recoger en la sede de Concapa 
los días 15 y 16 de 10:00 a 13:00 horas o en la taquilla del Palacio de Festivales el mismo día 
del festival desde las 17:30 horas hasta las 19:00 horas. Es necesario que el alumno lleve 
identificación (DNI u otro carnet que permita su identificación).  
  
 
PREMIOS.    Para los participantes en cada categoría:  
  
 1º Premio        50        euros en un cheque a canjear en la librería Gil en material escolar o 
libros.  
  2º Premio        35        euros en un cheque a canjear en la librería Gil en material escolar o 
libros.  
  3º Premio        25        euros en un cheque a canjear en la librería Gil en material escolar o 
libros.  
  
  
*Concapa se reserva todos los derechos sobre los dibujos que resulten premiados para su 
posible utilización en futuros proyectos de dicha Federación y para su publicación en la web de 
Concapa Cantabria, www.concapacantabria.es , Facebook de Concapa Cantabria y en la revista 
La Goleta.   
 
*Los niños que resulten premiados deberán llevar firmada la autorización para la difusión 
de imágenes que adjuntamos al Festival de Navidad donde les será entregado el premio.  


