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Motivo: 

“La Familia en Navidad” 

BASES: 

CONCAPA - Región de Murcia convoca el CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 2015, diri-

gido a todos los escolares de centros concertados de la Región de Murcia, cuya AMPA esté inte-

grada en la federación CONCAPA, con el objeto de llamar la atención sobre la institución de la 

familia en esta fecha tan entrañable de la Navidad.  

El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES: 

1.-PARTICIPANTES. 

Podrán concurrir al concurso todos los alumnos de los Centros escolares de los centros concerta-

dos de la Región de Murcia, cuya AMPA esté integrada en la federación CONCAPA, con arreglo a 

las siguientes categorías: 

A. Alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria 

B. Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria 

C. Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO 

D. Alumnos de 4º ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

E. Alumnos de Educación Especial 



2.- TEMA: 

 El tema de la tarjeta será alusivo a la familia en Navidad, y se valorará la originalidad y la capacidad 

creativa. 

3.- FORMATO 

 El formato de la tarjeta será de 10,5 x 21 cm. y podrá realizarse tanto en sentido horizontal como 

vertical. El soporte material será papel o cartulina fina. La técnica será libre y podrán utilizarse todos 

los colores. 

4.- PRESENTACIÓN 

 Se presentará solamente una tarjeta por categoría y colegio (el colegio establecerá libremente su for-

ma de seleccionar dicha tarjeta).   

 La tarjeta irá sin firma y en el dorso de la misma figurará: 

- Nombre y apellidos del participante 

- Domicilio 

- Edad 

- Teléfono 

- Curso y Centro del participante  

Las tarjetas se entregarán en la oficina de CONCAPA en Murcia, sita en Ronda Norte, hasta las 14 ho-

ras del día 22 de diciembre de 2015. 

5.- PREMIOS 

 Se establecen los siguientes premios para cada categoría: 

 1º premio: material escolar y Diploma 

 2º premio: material escolar y Diploma 

 De entre las tarjetas premiadas, CONCAPA, si lo estima conveniente, podrá seleccionar alguna para 

que sirva como felicitación de la federación. En este caso, la tarjeta seleccionada sólo podrá ser utili-

zada por CONCAPA. 

6.- JURADO 

 El Jurado estará formado por un número de personas designadas por CONCAPA y el fallo será inape-

lable. 

 Los premios se enviarán a los colegios a los que pertenecen los alumnos. 

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. 

 

Murcia, diciembre 2015.  


