
“CONCURSO NAVIDAD 2020” 
 
Estimadas familias,  
 
¡Se acerca la navidad! Y desde el AMPA del Colegio Montecanal, os proponemos la              
participación en un concurso navideño. 
 
La temática ...¡LA NAVIDAD! En el concurso puede participar todo el alumnado del colegio y               
sus familias; padres, madres, abuelos y abuelas. Cada participante podrá concursar en            
todas las modalidades posibles dentro su categoría. 
 
1-TEMÁTICA:  
NAVIDAD 2020  sus valores, decoración, costumbres, época del año... 
 
2-OBJETIVO DEL CONCURSO:  
Mediante la participación en el concurso fomentar la práctica de la escritura, dibujo, la              
creatividad y dominio de nuevas tecnologías. 
Conocernos, divertirnos y avivar la ilusión y participación en estas fiestas tan entrañables. 
 
3-MODALIDADES Y CATEGORÍAS: 
Cada participante podrá concursar en todas las modalidades posibles dentro de su            
categoría. 
Las modalidades en las que se puede participar según categoría son: 
 

 
FOTOGRAFÍA:  

● Presentarán fotografía original o fotomontaje original. 
● Alta resolución.  
● Si en la fotografía aparece un menor se entiende que se da autorización para la               

publicación de la misma en el Boletín y la web del colegio, salvo que se exprese por                 
escrito al mail del AMPA de lo contrario. 

DIBUJO:  
● En tamaño DIN A4. 
● Cualquier técnica: lápiz, rotuladores, colores, acuarelas, pinturas, ceras, etc.. 

 
RELATO: 

● Extensión; máximo 300 palabras. 
 
 
4-FECHA  DE PRESENTACIÓN  Y MODO DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS:  
Fecha límite: Hasta el  viernes 11 de diciembre incluido. 
Modo de presentación: correo electrónico dirigido a ampamontecanal@gmail.com        
indicando: 

- asunto: “CONCURSO NAVIDAD: Categoría por la que participa”  
- anexar el trabajo en formato PDF o imagen (JPEG, PNG, etc) 
- indicar en el e-mail nombre, curso y un teléfono de contacto. 

 

CATEGORÍA MODALIDAD 

INFANTIL DIBUJO ------------------- ------------------- 

1º-2º-3º PRIMARIA DIBUJO RELATO ------------------- 

4º-5º-6º PRIMARIA DIBUJO RELATO FOTOGRAFÍA 

FAMILIA DIBUJO RELATO FOTOGRAFÍA 

mailto:ampamontecanal@gmail.com


En el momento de la recepción del trabajo, se le asignará un número para su valoración. 
5- JURADO:   

-Director del Centro 
-Miembro del Claustro; departamento ARTS 
-Un miembro del AMPA. 

 
6-PREMIOS:  
Cada una de las 9 modalidades tendrá un 1º, 2º y 3er premio que constará de: 

- Primer premio: vale de 30 € 
- Segundo premio: vale de 20 € 
- Tercer premio: vale de 15 € 

 
● Los  premios se publicarán en el Boletín y en la Web del colegio. 
● Los ganadores serán dados a conocer el jueves 17 de diciembre.  
● Los trabajos premiados serán expuestos en la web del Colegio. 
● Los vales se pueden canjear hasta el 31 de enero en estos tres comercios locales :  

- El desván de los juguetes (Paseo los Olvidados, 3, 50019 Zaragoza) 
- Papelería Fábula (Calle Desayuno con Diamantes, 25, 50019 Zaragoza) 
- Quinto elemento (Calle Desayuno con Diamantes, 3, 50019 Zaragoza) (con regalo            
de juego “El señor de los anillos viaje a Mordor de DEVIR” a todo el que gaste allí su                   
vale) 

 
● Los trabajos quedarán a disposición del AMPA hasta final de curso. 
● Los datos personales facilitados, serán tratados conforme la ley de protección de            

datos personales. 
● Participando en el concurso se acepta la posibilidad de publicación del mismo en el              

centro, en el boletín y en la web del colegio. 
 

¡ Estamos deseando recibir vuestros trabajos! ¡ Animaros!  

 


