BASES “CONCURSOS ESCOLARES NAVIDEÑOS 2015”
1. Objetivo
El objetivo es premiar a los mejores belenes realizados con motivo de la Navidad por los
centros educativos del municipio
2. Participantes:
Podrán presentarse centros educativos ubicados en el municipio de Pozuelo de Alarcón.
3.

Modalidades y categorías:
• Concurso de Felicitaciones Navideñas: cada centro participante seleccionará un
máximo de 6 trabajos individuales, en formato DIN A-4 (como máximo):
- 3 trabajos de Educación Ordinaria, por cada una de las categorías
- 3 trabajos de NEE, por cada una de las categorías
• Por cada una de las siguientes categorías:
• Educación Infantil
• 1º a 3º de Educación Primaria
• 4º a 6º de Educación Primaria
• 1º a 2º de ESO
• Concurso Escolar de Belenes:
- Premio al Belén más popular
- Premio al Belén más artístico
- Premio al Belén más original
- Premio Especial del jurado
•

Concurso Escolar de Árboles Navideños: los árboles tendrán un mínimo de 1m. de
altura, quedando a libre disposición del centro educativo el material a utilizar y modo
de presentación.
- Premio al más participativo
- Premio al más original
- Premio Especial del Jurado

4. Inscripción:
• A través del Formulario de Solicitud de Actividades Educativas de la Concejalía de
Educación
• Se rellenará una ficha por cada una de las categorías (1 Belenes, 1 Felicitaciones, 1
Árboles).
• Los trabajos seleccionados se entregarán hasta el día 14 de diciembre en la sede de la
Concejalía de Educación – C/Hospital, 4. Pozuelo de Alarcón - de 9:00 a 15:00 horas.
o Se depositarán en un sobre, y detrás de cada uno de los trabajos de Felicitaciones
Navideñas se indicará:
 Colegio
 Nombre del participante
 Categoría, además indicar si es de Educación Ordinaria o de NEE.
• En el caso del Concurso de Belenes, las fechas solicitadas serán orientativas ya que ha de
ajustarse el horario de los días de visita de jurado a los belenes propuestos. Se avisará con
antelación sobre el día y la hora, aproximada, de visita.
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5. Premios:
Se entregarán lotes de material educativo por cada una de las categorías a concurso
6. Fallo del jurado:
• El jurado estará compuesto por expertos y docentes.
• El fallo del jurado, será inapelable, pudiendo declarar desierto todos o alguno de los
premios previstos.
• El resultado del concurso, se hará público el día 17 de diciembre de 2015, a las 18:30
en la Sala La Capilla, Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
7. Se valorará:
Se valorará en todos los casos la creación artística (ingenio, originalidad, belleza, riqueza
artística, trabajo realizado...).
8. Compromisos de los participantes:
• Todos los participantes, se comprometerán a aceptar la decisión del jurado.
• La participación en dicho concurso implica la plena aceptación de las bases.
• A partir del lunes, 11 de enero, una vez finalizado el concurso y la exposición de
trabajos, a excepción de los premiados, los centros educativos podrán recogerlos en la
sede de la Concejalía de Educación – C/Hospital, 4. Pozuelo de Alarcón.
• Una vez pasados 4 meses ya no podrán ser recogidos.
Otros aspectos a considerar
• La Exposición de trabajos tendrá lugar del 17 de diciembre de 2015 al 8 de enero de
2016
• En el caso del Concurso Escolar de Belenes y de Árboles Navideños, el jurado entregará
un cartel que indicará la participación en los Concursos Escolares Navideños 2015.

