7º Todas las tarjetas presentadas dentro del periodo de recepción se podrán
visualizar en la Casa de la Cultura.

1º Se realizará una Tarjeta de Navidad con el Tema:: “La Navidad”.
2º Categorías:
a) “Peques”: hasta 5 años.
b) Infantil 1: de 6 a 8 años.
c) Infantil 2: de 9 a 11 años.
d) Juvenil: de 12 a 16 años.
e) Adulta: a partir de 17 años.
f) Personas con diversidad funcional
3º Formato en A5 o A4 y técnica libre.
4º Lugar y plazo de entrega. . Los trabajos se dirigirán al Sra. Presidenta de
la Asociación de Atención a Mayores “AMOR Y VIDA” (C/ San Antonio, 6) o a
la Sr/a. Presidente/a del AMPA Ciudad Romana (IES Itálica), AMPA Josefa
Fría (CEIP Josefa Frías), AMPA San Isidoro del Campo (CEIP Mosaico)
Mo
o a la
Sra. Delegada de Cultura del Ayto. de Santiponce
antiponce (Casa de la Cultura “1º
“1 de
Mayo”)hasta el 10 de diciembre.
5º En la obra no figurará nombre del autor/a y se entregará en dos sobres
cerrados. El 1º recogerá la inscripción debidamente cumplimentada y el 2º
la obra correspondiente. Además, se indicará en los sobres la categoría a la
que se presenta.
6º Premios. Se establece un/a ganador/a por categoría.
Siendo el premio un lote de material de papelería + Diploma..
Se establecen unos premios especiales por colaboración donado por la
Asociación Amor y Vida a: A) Peques, todos/as los/as participantes recibirán
un regalo. Y la tarjeta ganadora felicitará a los /as socios/as de la asociación
B) Personas con diversidad funcional, todos/as los/as participantes
recibirán un regalo. C) clase con mayor número de participantes, vale por
60€ en material escolar

8º Jurado. Estará compuesto por:
- Representante del Ayuntamiento.
- Representante de AMOR Y VIDA.
- Representante del AMPA Ciudad Romana del IES Itálica, del AMPA
Josefa Fría y AMPA San Isidoro del Campo
9º Fallo. Será inapelable. Se hará público el día de la entrega de premios, en la
fiesta infantil del 28 diciembre. El jurado se reserva el derecho a declarar
desierto aquel premio que estime necesario. No recoger el premio en el acto
de entrega sin justificación, supone quedar éste a disposición de la
organización.
10º La organización se reserva el derecho
derec
a hacer cualquier tipo de
modificación.
11º La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre_________________________________ edad_________
Categoría____________
Domicilio_______________________________
Domicilio___________________________________________
Teléfono____________________________________________
Yo

Don/Doña______________________________________________

autorizo a que mi hijo/a forme parte en el presente concurso, así como que
pueda hacer uso de su imagen para lo que el presente concurso requiere. Doy
mi conformidad para que se pueda tomar fotografías o realizar grabaciones
durante los actos en los que participe y para que estos pueda ser usado en
difusiones posteriores por vías digitales web, redes sociales, etc)

