CERTAMEN DE TARJETAS NAVIDEÑAS FAMILIARES

2017

Certamen de Tarjetas
Navideñas Familiares
“Nos visitará el Sol que nace de lo alto” (Lc 1,78)
Con el objetivo de colaborar en el fomento de la familia como lugar de crecimiento integro de la
persona y entendiendo que la Navidad es el momento que más nos acerca al modelo de la Sagrada
Familia de Nazaret, desde el departamento de pastoral proponemos la convocatoria de este
certamen con las siguientes condiciones de realización.

Bases
PRIMERA.- Participantes:

1.- Podrán participar en el concurso con una tarjeta todas las familias de alumnos del colegio Stella
Maris College.
2.- Se establecen las siguientes características del trabajo a presentar:
a) Formato de la tarjeta: A4
b) Libertad de técnicas plásticas y materiales a emplear en su realización.
c) Temática de la tarjeta “Nos visitará el Sol que nace de lo alto”.
SEGUNDA.- Inscripción. Plazo, forma y requisitos:

La recepción de trabajos se realizará en la secretaría del colegio desde hoy 4 de diciembre hasta el
día 12 de diciembre de 2017, inclusive, en horario de secretaría.
El trabajo se presentará en un sobre cerrado con los apellidos de la familia, el nombre del alumno, el
curso al que pertenece y teléfono de contacto. La tarjeta no podrá venir identificada de ninguna
manera.
TERCERA.-Premios

Se establece como primer premio una cesta de Navidad que será entregada a la familia ganadora en
el Festival de Navidad que realice el curso en el que se encuentren sus hijos. Si tienen varios en
distintos cursos se coordinará con la familia.
El segundo y tercer premio consistirá en unos dulces navideños.
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Exposición de las Tarjetas Navideñas a Concurso
En el hall del colegio se habilitará un área para exponer las tarjetas durante el tiempo que dure el
concurso y el último día de colegio antes de las vacaciones de Navidad.
CUARTA.- El Jurado: Será designado por el Colegio.

Se valorará:
• La capacidad del trabajo para expresar la temática del concurso.
• El trabajo manual realizado, y la originalidad del trabajo, la creación artística, originalidad,
ingenio, esfuerzo y laboriosidad.
• La participación de todos los miembros de la familia en función de sus capacidades.
• El reflejo del lema “Nos visitará el Sol que nace de lo alto”.
El Jurado se reserva la facultad de interpretar las presentes bases o resolver cualquier imprevisto,
dando cuenta de todo ello al Colegio que será el competente para aprobar el fallo del Jurado y la
asignación del premio.

Resolución del Certamen
De la totalidad de las tarjetas presentadas se seleccionarán 3. Sólo el primer premio obtendrá una
cesta navideña, concediéndose a los otros dos seleccionados unos dulces navideños.
Los participantes premiados serán informados, a partir del día 12 de diciembre de 2017 a través de
una llamada telefónica.
Los ganadores han de estar dispuestos a aparecer tanto en la web del colegio como en cualquier vía
de comunicación o información del mismo.
La difusión de los ganadores se realizará en las distintas sesiones del Festival de Navidad del
Colegio. Se informará previamente a los ganadores para que puedan acudir a recoger su premio.
QUINTA.- Los concursantes se someten a las presentes bases y al fallo del Jurado, que
será inapelable, pudiendo declarar desiertos algunos o la totalidad de los premios.

