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ANPA ALBORADA 
ASOCIACION DE NAIS E PAIS 

COLEXIO ALBORADA 
AVDA. AEROPUERTO, 392 – VIGO 

                         

V CONCURSO DE POSTAL NAVIDEÑA. EDICIÓN 
2019, DE LA ANPA  ALBORADA 

BASES:   

1. Podrán participar libremente, todos los alumnos interesados, desde INFANTIL hasta 4º de 
PRIMARIA (inclusive) del Colegio. Los cursos restantes entrarán a formar parte del Concurso 
del Anagrama para la Semana Cultural en el último trimestre del año. La duración del V 
CONCURSO DE POSTAL NAVIDEÑA se establece del 18 de Noviembre al 02 de Diciembre de 
2019.  

 

2. De estas bases se entregará cumplida información al colegio para su conocimiento y divulgación 
entre el alumnado mencionado en el punto 1. Asimismo se expondrán en los tablones de anuncios 
(tanto en las aulas como en los exteriores) para conocimiento general, así como en la página web 
y  Facebook de la ANPA, y en la página web del colegio. La participación en el concurso implica la 
aceptación de estas bases.  

 

3. Los trabajos serán de carácter individual. Cada participante podrá entregar un único trabajo en 
medio folio en blanco, dibujando en una sola de  las caras. 

 

4. La técnica utilizada será el dibujo. Los dibujos, por problemas de impresión, solo podrán 
realizarse con lápices, pinturas, rotuladores, ceras o témperas. No podrán llevar nada que cause 
relieve (purpurina, algodón, lana, etc…). Se tendrá en cuenta la imaginación, originalidad y su 
relación con las navidades. En caso de que lleve texto, este deberá  ir en gallego. Para 
adecuarse a la Normativa del Colegio y de la Xunta de Galicia. 

 

5. Se valorará que lo haya realizado el niño sin ayuda de adultos, aunque se trate de alumnos de     
E. Infantil. La postal se realizará en casa, no en horario lectivo. 

 

6. La postal ganadora del concurso, será la elegida para felicitar las fiestas de Navidad 2019 a las 
familias del Colexio Plurilingüe Alborada. De manera conjunta, ANPA y Colegio.  

 
7. Se establecen tres distintas categorías según ciclos : 

 
Ciclo de INFANTIL:  

 
- Alumnos de E.I. 3 años. 
-  Alumnos de E.I.  4 años. 
-  Alumnos de E.I.  5 años. 

         Primer ciclo de PRIMARIA:  

-  Alumnos de  1º de Primaria. 
-   Alumnos de  2º de Primaria. 
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Segundo ciclo de PRIMARIA:  

- Alumnos de 3º de Primaria. 
- Alumnos de 4º de Primaria. 

 

8. Se otorgará un Primer premio al dibujo ganador, y dos premios más. Uno para cada categoría 
restante. 

 

9. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 02 de Diciembre de 2019. 
 

10.    Los dibujos que entren a concurso los entregarán los niños a los tutores de cada curso 
participante, para que los guarden en custodia donde ellos estimen más oportuno, y en su 
momento los puedan hacer llegar al jurado, por cursos, todos a la vez. Los tutores elaborarán 
una lista de participantes con un orden aleatorio para no poder identificar a cada niño. Los 
dibujos que no lleven el nº o que incumplan los puntos anteriores, quedarán rechazados por el 
jurado y no entrarán a concurso. Estos quedarán bajo custodia de la ANPA.  

 

11. El proceso de deliberación del jurado se llevará a cabo el día 05 de Diciembre de 2019. 
 
 

12. El jurado lo conformará la parte de la Junta Directiva de la ANPA, que no tengan hijos en esos 
cursos.  
 

   El jurado valorará la originalidad y la adecuación del nivel del dibujo a la edad del autor. 

 
13.    Los trabajos aceptados por el jurado y los que hayan quedado fuera de concurso según el punto 

10, se expondrán en los tablones de INFANTIL y PRIMARIA del centro para que los puedan 
ver los niños, hasta el comienzo de las vacaciones de navidad. 
 

14. El fallo del concurso y la entrega de premios tendrá lugar el día 20 de Diciembre en la Fiesta de   
Navidad del colegio. 

 

15.    Premios :  
 

Según el punto 8, habrá un Primer Premio al dibujo ganador, y dos premios más. Uno para cada 
categoría restante. El Primer Premio consistirá en unas entradas de cine.	

			

	

	

	

																																																					

	

																																																																																																																															En Vigo, a 27 de Septiembre de 2019. 

                                                                                                                                       ANPA ALBORADA 


