
CONCURSANTES
Podrán participar en este concurso los alumnos y alumnas 
de todos los centros educativos de Las Rozas de 4º de 
Educación Primaria.

TEMA
El tema es la Navidad, siendo obligatorio incorporar a 
los trabajos, la figura de una estrella. Solo se admitirán 
obras originales e inéditas.

FORMATO Y TÉCNICA
Los trabajos deberán presentarse en una cartulina de 
tamaño 21 x 15 cm, (se corresponde con la mitad de 
un A4), ocupando una de las caras al completo. En el 
dorso de este, figurarán los datos correspondientes al 
autor o autora: Nombre, apellidos y centro educativo.

La técnica elegida será libre: ceras, lápices de colores, 
rotuladores, acuarela, collage, etc.

PRESENTACIONES
Todos los trabajos se presentarán en mano en la 
Concejalía de Cultura de 9h a 14h, calle Camino del Caño, 
nº 2, 2ª planta. Las Rozas de Madrid, 28231.

PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de admisión es desde la publicación de estas 
bases hasta el día 1 de diciembre de 2022. Todos los 
trabajos presentados formarán parte de la exposición.

PREMIOS
Se concederán tres premios:
1er premio: tarjeta regalo por valor de 100€ y diploma
2º premio: tarjeta regalo por valor de 80€y diploma
3er premio: tarjeta regalo por valor de 60€ y diploma

ENTREGA DE PREMIOS
•  El viernes 16 de diciembre a las 18h se celebrará en 

la Plaza Mayor de las Rozas, dentro del marco de la 
Navidad, un acto institucional para entregar los premios 
a sus autores.

•  El fallo del jurado, compuesto por técnicos municipales, 
se hará público en esa fecha, siendo su fallo inapelable.

DIFUSIÓN Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS
La exposición de las tarjetas estará ubicada en los 
soportales de la Plaza Mayor de Las Rozas.
•  Las obras premiadas podrán ser usadas por el 

Ayuntamiento en el marco de su programa municipal 
de Navidad, incluyendo su publicación en la web 
municipal o en otros soportes.

•  Finalizada la exposición después de Navidad, se 
devolverán los trabajos a los centros educativos 
participantes.

•  La participación en este concurso implica el 
conocimiento y la total aceptación de las presentes 
bases. 

Bases

1er concurso de 
tarjetas de

¡Gracias!!
Desde la Concejalía de Cultura y 
Juventud queremos agradecer al 

profesorado de Las Rozas toda su 
colaboración

Organiza

Navidad 
2022 ACTO DE ENTREGA 

DE PREMIOS
Viernes 16 de diciembre

PLAZA MAYOR A LAS 18H
Una iniciativa del Ayuntamiento de Las Rozas a través de la 
Concejalía de Cultura y Juventud para promover la creación 
artística con motivo de la Navidad.


