CONCURSO DE

31 EDICIÓN

C O N L A C O L A B O RAC I Ó N D E :

El Ayuntamiento de Logroño, con el apoyo de la Obra
Social La Caixa, convoca estos concursos dirigidos a
todos los alumnos de los Centros de Enseñanza públicos, privados y concertados de la ciudad de Logroño,
que estén matriculados en cursos entre 3º de Infantil y 6º
de Primaria. También podrán participar los alumnos de
Centros de Educación Especial.
El III Concurso de Festivales de la Navidad se dirige a los
Centros Escolares, para resaltar los valores navideños
(solidaridad, paz, justicia...) con las disciplinas artísticas que
estimen oportunas (representación musical o teatral,
concierto, coreografía, recital de poemas, conjunto de varias
actividades...) en una actuación.

PREMIOS
Los premios de estos concursos son: un vale de 180 €
para la tarjeta seleccionada como felicitación oficial del
Ayuntamiento, siete vales en material escolar por valor
de 120€ cada uno. Para el «Festival de Navidad» un vale
de 450€ en material escolar y otro de 200 € para el
segundo premio.

PARA EL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS:
FORMATO: Cartulina blanca A4, lámina estándar que
se usa para dibujo escolar.
La organización podrá realizar modificaciones del original
premiado para facilitar la reproducción de imprenta o por
otros motivos de imagen.
Se valorará la utilización de elementos propios de las
fiestas navideñas y de la ciudad de Logroño, así como la
originalidad, calidad artística y la incorporación de valores
de la Navidad: solidaridad, participación, familia...

C O N L A C O L A B O RAC I Ó N D E :

PRESENTACIÓN
TRABAJOS: Un único dibujo original por participante.
Cada Centro Escolar seleccionará las tarjetas que presenta
al concurso atendiendo a los siguientes tramos según la
suma total de alumnos del centro (infantil+primaria+ed.
Especial) en el curso 2016/2017 que aparece en la web del
Gobierno de La Rioja:
1. Centros con menos de 150 alumnos:
• 15 tarjetas seleccionadas
2. Centros hasta 250 alumnos:
• 30 tarjetas seleccionadas
3. Centros hasta 440 alumnos:
• 50 tarjetas seleccionadas
4. Centros con más de 441 alumnos:
• 75 tarjetas seleccionadas
FECHA: Presentación de las tarjetas seleccionadas por
cada Centro antes de las 14:00 del 28 de noviembre de
2017 en el Servicio 010 del Ayuntamiento.
DATOS: Aportar los datos personales completos en el
reverso de la tarjeta presentada, con especial atención a
indicar el nombre completo, teléfono de contacto, Curso
escolar y Colegio en el que realiza sus estudios.
El fallo de los jurados será inapelable y se hará público en
un acto de entrega de premios junto con el Festival ganador
el 20 de diciembre de 2017.

(*) Este es un resumen de las bases oficiales aprobadas por
el Ayuntamiento que están a disposición de los interesados

·

