
 

 

 

 

CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS 2020 
 

BASES 
1. Podrán tomar parte en el mismo todos los alumnos y alumnas de Educación Primaria, ESO, 

Bachiller y Educación Especial, de aquellos Centros cuya AMPA esté Integrada en esta 
Federación. 

2. Se formarán siete grupos:  

- el primero para alumnos/as de      1º ciclo de Primaria  

- el segundo para alumnos/as de     2º ciclo de Primaria  
- el tercero para alumnos/as de       3º ciclo de Primaria  

- el cuarto para alumnos/as de         1º ciclo de E.S.O 
- el quinto para alumnos/as de        2º ciclo de E.S.O 
- el sexto para alumnos/as de         Bachiller 
- el séptimo para alumnos/as de   Educación Especial  

 
3. El tamaño del dibujo se ajustará al formato DIN A4 (folio) o DIN A5 

4. La presentación de los trabajos se hará necesariamente en la Federación hasta el día 
29 de enero de 2021.   

5. Cada Asociación podrá presentar un máximo de 3 dibujos en cada grupo, el cual 

llevará indicado al dorso un lema y grupo al que concurre. Cada envío se acompañará con 
un sobre de la Asociación correspondiente, en cuyo interior constarán los nombres de los 
lemas remitidos y de los autores/as, así como curso de los mismos. 

 

6. PREMIOS: Se concederá un único premio, una tarjeta regalo de 100 € para cada uno de los 
ganadores de los siete grupos. 

 
7. El trabajo premiado en cada grupo quedará en propiedad de la Federación, que imprimirá   

como felicitación de las Navidades de 2021.  
 
8. El jurado será designado por la Federación y su fallo será inapelable, así como la resolución 

de todas las cuestiones no incluidas en estas Bases. 
 
9. La entrega de premios se hará público y se efectuarán en la Asamblea de la Federación 

que se celebrará aproximadamente a principios de marzo. 
 

10. Con el fin de darle a los alumnos premiados el protagonismo que se merecen, la Federación 
les invitará a la cena de gala de la Asamblea General, para que ellos mismos puedan recoger 
el premio, junto a un representante del centro o tutor. 

 
11. La presentación de los originales supone la aceptación íntegra de estas Bases. 

 

Boletín inscripción: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APA COLEGIO  __________________________________, LOCALIDAD__________________  

PRESIDENTE/A_______________________________TELEFONO/S_____________________ 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES DE 
ALUMNOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE  

"Escuela y Familia" 
 


