
 
 

BASES PARA EL CONCURSO DE  POSTALES NAVIDEÑAS 
(Organizado por el AMPA en colaboración con el Colegio) 

 
 

1. Participantes 
      Todos los alumnos/as del colegio Pedro López de Lerena, desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria. 
2. Condiciones de participación: 
      Los dibujos serán inéditos, no premiados ni publicados con anterioridad. Se presentará un dibujo por autor. 
3. Formato y presentación de las obras: 

Los trabajos serán presentados en cartulina, tamaño cuartilla de color blanco doblado por su mitad que 
facilitara el AMPA. Todos los trabajos serán entregados a sus tutores, y al dorso de cada uno de ellos, se 
reseñaran los datos del autor (nombre, apellidos y clase a la que pertenece) No serán aceptados ni 
valorados aquellos que no cumplan dichos requisitos. 

4. Plazo de presentación de las obras: 
La presentación de los trabajos se realizará a través de los tutores desde el día 5 de noviembre al 16 de 
noviembre. Siendo esta última fecha limite para todos los participantes. 

5. Jurado: 
Estará formado por 2 padres asociados al AMPA y 2 profesores elegidos por la dirección del centro, o su 
claustro. El jurado asume el deber de guardar secreto de las deliberaciones y de los resultados finales, hasta 
el momento en el que se hagan públicos, y, el fallo será inapelable. 

- Los 2 padres asociados  seleccionados, que forman parte del Jurado son: Rufino Sanchez 
Mascaraque y Mayte  Fernández Martín. 

- Los 2 profesores, voluntarios, del centro son: María José Peña de Diego  (6º C) y Pilar García 
Gracia (I4B) 

6. Exposición: 
Todas las postales navideñas presentadas se expondrán públicamente en el  Colegio. En el pasillo que está 
junto a Secretaría y la Sala de Usos Múltiples. 

7. Premios: 
Se establecen 4 Categorías: Educación Infantil, 1er ciclo de Primaria, 2º ciclo de Primaria y 3er ciclo de 
primaria. 
Los tres niños/as que resulten ganadores de cada categoría, sean o no socios del AMPA, recibirán: 
- 1er premio: un maletín de pinturas  
- 2º y 3er premio: un regalo consistente en un juego educativo, por nivel educativo. 
Y, como reconocimiento público, se utilizarán las postales premiadas, como vehículo de la Felicitación 
Navideña del Colegio. 

8. Entrega de premios: 
La entrega de premios se realizará, en coordinación con el Colegio, dentro de los actos programados para 
navidad (chocolatada). El día 19 de diciembre.  

 
9. Base final: 

Las BASES  de este CONCURSO DE POSTALES se facilitaran escritas en el local de la AMPA y por 
correo electrónico a todo el que lo solicite. ampalerena@gmail.com 
También pueden consultarse en la página Web del AMPA. http://ampalerena.wordpress.com 
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de estas bases., que junto con la 
convocatoria estarán a disposición en el tablón de anuncios del AMPA y en los lugares del centro que la 
dirección de este, estime conveniente. 
La interpretación y aplicación de las mismas incluyendo lo no previsto, vendrá atribuido única y 
exclusivamente a la junta directiva del AMPA, la cual podrá adoptar los acuerdos y medidas necesarias 
para el adecuado desarrollo del concurso. 

 
Junta Directiva AMPA 
Valdemoro  a, 5/11/12 


