
BASES DEL I CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS.  

TEMA Y FINALIDAD  

a) La Asociación de Madres y Padres del IES Campo de Calatrava convoca 
el “I Concurso de Tarjetas Navideñas”, cuyo objetivo es la creación de un 
Christmas Navideño para desear lo mejor a las familias del centro en estas 
fechas. 

b) La temática será la Navidad y la Educación, con la libre actuación artística 
del socio que exprese el significado de los valores educativos y la 
representación de la Navidad. Los diseños deben contener principalmente 
motivos relacionados con la educación, la navidad así como un mensaje 
en el que se expresen los mejores deseos a toda la comunidad educativa. 
Se valorarán las aportaciones innovadoras y originales que contribuyan a 
aumentar el nivel de calidad del concurso.  

PARTICIPANTES  

a) El concurso está abierto a los alumnos del centro cuyas familias sean 
socias del AMPA.  

b) La participación se realizará de forma individual, teniendo cada 
participante, un responsable que será el padre, madre o tutor.  

INSCRIPCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA  

a) La fecha de inicio del concurso es el 24 de noviembre de 2020 y finalizará 
el 19 de diciembre de 2020, fecha en la que todos los trabajos tendrán que 
haber sido recibidos, no admitiéndose a concurso presentados fuera de estas 
fechas. 

b) La forma de presentación se realizará a través del correo electrónico del 
AMPA. 

En el cuerpo del mensaje se pondrá el nombre y los datos personales del 
padre, madre o tutor, el nombre del participante y el curso en el que está 
matriculado.   

c) La propuesta de la tarjeta se podrá presentar en formato jpg, jpeg, bmp, 
png o pdf, y el nombre del archivo ha de ser el título del trabajo, no ha de 
aparecer el nombre del alumno en el mismo para garantizar su privacidad 
ante el jurado. 

CONDICIONES TÉCNICAS  

a) Solamente se podrá presentar un Christmas por persona. 

 b) Los diseños no podrán llevar firma del autor ni ningún dato identificativo, 
con el objetivo de mantener el anonimato de los concursantes.  

c) Podrá utilizarse cualquier técnica informática o pictórica.  



d) Los trabajos presentados deberán ser originales, no se admitirán copias 
de otros existentes en los libros o imágenes capturadas de internet. 

e) Los diseños presentados por los participantes deberán estar libres de 
derechos que puedan poseer terceros, considerándose a la organización 
exenta de toda responsabilidad en caso de litigio o discusión que pueda surgir 
del incumplimiento de esta condición.  

f) No deberán emplearse mensajes, gestos obscenos, discriminatorios y/u 
ofensivos, ni emplear indicio de violencia.  

g) Los participantes cederán los derechos de sus diseños, y también 
autorizarán para exponer y utilizar el diseño para su reproducción en distintos 
soportes, tanto digitales como físicos.  

JURADO  

a) El jurado estará compuesto por 2 profesores del centro, una madre/padre 
de la Junta Directiva del AMPA, y dos padres/madres/tutores socios que 
evaluarán los trabajos presentados a concurso, teniendo en cuenta su 
creatividad y originalidad tanto del diseño, como del mensaje.  

b) El fallo de este Jurado es inapelable. 

c) La decisión del Jurado se dará a conocer a través del grupo de difusión de 
WhatsApp del AMPA y a través de la página web del IES y por teléfono a los 
padres/madres/tutores de los ganadores del concurso. Se publicará el día 21 
de diciembre. 

PREMIO  

a) Se premiará a la mejor tarjeta en cada categoría con un vale de 40€ a 
gastar en cualquier establecimiento de la localidad.  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La participación en este concurso supone la plena aceptación por los 
concursantes de estas bases, así como la interpretación que las mismas 
pueda hacer el jurado del concurso.  

CONTACTO 

Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a nosotros a través del 
correo electrónico ampacampocalatrava@gmail.com o del teléfono 635 297 
516. 

 


