La Concejalía de Educacion y Cultura del Ayuntamiento de Catral convoca
una nueva edición de su tradicional Concurso de Tarjetas y Cuentos de
Navidad 2012 con el lema "Catral en Navidad", con el objetivo de fomentar los
valores y la expresión artística, de nuestras tradiciones, entre los niños y
jóvenes de nuestra Localidad.
1. Tema.
"Catral en Navidad"
2. Participantes.
Niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
Se establecen 3 categorías:
- niños de 3 a 6 años (infantil)
- niños de 7 a 9 años (1, 2 y 3 de primaria)
- niños de 10 a 12 años (4, 5 y 6 de primaria)
3. Participantes de Secundaria con edades comprendidas entre los 13 a los 18
años.
4. Formato, modelo y materiales.
Las tarjetas se presentarán conforme al formato establecido. Este modelo debe
presentarse en cartulina DIN A4, y cumplimentar todos los datos solicitados. Se
podrá utilizar para su confección, cualquier tipo de material de dibujo (ceras,
lápices de colores, rotuladores, acuarelas, etc...), pero no se aceptarán las
tarjetas confeccionadas con otros materiales pegados (algodón, telas, flores,
lentejas, plastilina o cosas similares).
5. Entrega de tarjetas y cuentos.
Las tarjetas y cuentos se entregarán a partir del 26 del noviembre al 14 de
diciembre de 2012, ambos inclusive, en Catral Joven o en la Concejalía de
Educación.
6. Presentación de los cuentos navideños.
Se presentarán en formato informático y en papel DIN A4. Las obras serán
escritas en prosa y en lengua castellana con el lema “Catral en Navidad”, con
una extensión máxima de 3 folios.
7. Jurado.
El jurado que elegirá las tarjetas ganadoras estará compuesto por personas
vinculadas al ámbito artístico y/o educativo.
8. Exposición.
Las tarjetas recibidas permanecerán expuestas, desde el día 22 de diciembre
hasta el 7 de enero en la Casa de Cultura.
9. Entrega de premios.
El fallo del jurado y la entrega de premios será el 22 de diciembre a las 19:30h
en el Festival de Villancicos.

10. Premios.
PREMIOS DE LAS TARJETAS DE NAVIDAD
• 1ª Categoría.
1º Nintendo DS
2º Ordenador infantil.
3º Lote de libros.
• 2ª Categoría
1º PSP
2º Cámara de fotos
3º Lote de libros
• 3ª Categoría
1º Consola Nintendo Wii
2º iPod
3º LOTE DE LIBROS
• 4ª Categoría. ( secundaria)
1º iPad
2º iPod
3º Lote de libros.
PREMIOS DE LOS CUENTOS NAVIDEÑOS
• 1ª Categoría: Autores de entre 7 y 12 años
1º Consola Nintendo Wii
2º Móvil Libre
3º Lote de Libros.
• 2ª Categoría: Autores de entre 12 y 18 años.
1º Ipad
2º IPod
3º Lote de Libros.
11. Responsabilidad y Aceptación de las Bases.
*los trabajos entregados no se devolverán.
* la participación en el concurso implica la aceptación de las bases.
12. Normas finales.
La presentación de cualquiera de los trabajos implica:
La autorización para poder proceder a su exposición y utilización . Los trabajos
presentados quedarán en el Ayuntamiento de Catral, pudiendo ser reproducido.
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