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BASES DEL CONCURSO 

1. Participantes: todo el alumnado del C.P.E.I.P. Rochapea 

2. Modalidades: dibujo o redacción/cuento 

3. Categorías: 

 Infantil (1º, 2º y 3º): dibujo de tema libre. Habrá premio para los dos 

mejores dibujos. 

 1º y 2º de Primaria: dibujo de tema libre o redacción con el tema “cómo 

serían mis vacaciones de Navidad soñadas”. Habrá un premio para el 

mejor dibujo y otro para el mejor texto. 

 3º y 4º de Primaria: dibujo de tema libre o redacción con el tema “cómo 

serían mis vacaciones de Navidad soñadas”. Habrá un premio para el 

mejor dibujo y otro para el mejor texto. 

 5º y 6º de Primaria: dibujo de tema libre o redacción con el tema “cómo 

serían mis vacaciones de Navidad soñadas”. Habrá un premio para el 

mejor dibujo y otro para el mejor texto. 

4. Formato y extensión: 

Los dibujos deben hacerse en hoja DIN-A4 y utilizando la técnica que se quiera 

con los siguientes materiales (uno solo o combinación de varios): lápices de 

colores, ceras, rotuladores, acuarelas.  

Los textos deben escribirse a mano (con lápiz o bolígrafo) en hoja DIN-A4, y no 

deben ocupar más de dos caras. 

5. Premios: 

Los premios, mencionados en el apartado 3, consistirán en vales de 40 euros 

para gastar en la juguetería AFEDE (Calle Berrioplano nº 6, Ansoain). 

Si en alguna de las categorías no hay ganador en una de las modalidades, se 

premiarán dos trabajos de la misma modalidad. Ejemplo: si en 1º y 2º de 

Primaria no se presentara ninguna redacción, se premiarían dos dibujos en lugar 

de uno. 

6. Plazo de entrega de los trabajos: 10 de diciembre de 2021 hasta las 14:00. 

7. Forma de entregar los trabajos: 

En un sobre grande hay que meter: 

1. Otro sobre más pequeño que contenga un papel con los datos (nombre, 

apellidos, curso y teléfono) del autor o autora del texto o dibujo. El sobre 

con los datos debe estar cerrado y tener escrito por fuera solamente el 

curso. 



2. El trabajo que se entrega, sin nombre puesto ni nada que lo identifique con el 

autor o autora. 

Los sobres, que contendrán lo que ya se ha explicado, se entregarán en el plazo 

citado en el punto 6, al tutor o tutora de la clase. Si algún trabajo no es 

entregado de la manera explicada, automáticamente quedará fuera de concurso. 

8. Jurado: personal docente del Colegio Rochapea. En el caso de los dibujos, se 

valorarán la expresividad y el colorido, así como la originalidad. En las 

redacciones, se valorarán la expresión escrita, la claridad, la buena letra y la 

ortografía. 

9. Anuncio de los trabajos ganadores y entrega de los premios: el día 22 de 

diciembre, a partir de las 5 de la tarde, se repartirá chocolate caliente en el 

patio del colegio y a continuación se anunciarán los nombres de los ganadores, a 

quienes se entregarán los vales de 40 euros para gastar en el establecimiento 

citado en el punto 5. 

10. La participación en el concurso supone la aceptación de todas sus bases. 

11. Los trabajos presentados se expondrán en el colegio una vez entregados los 

premios. 

 

¡Manos a la obra y mucha suerte! 

 

 

 

             

 


