BASES DEL CONCURSO “NAVIDAD TRAS TU VENTANA” 2017-2018
El Ayuntamiento de Illescas, a través de sus concejalías de Educación y Festejos
y, dentro de su programa de actividades de fomento cultural durante el periodo
navideño, convoca el concurso “Navidad tras tu Ventana” con las siguientes bases:
I.- Objetivo y temática
El Ayuntamiento de Illescas convoca y organiza el tercer certamen “Navidad
tras tu Ventana” con la finalidad de estimular la creatividad artística de los alumnos de
los distintos colegios del municipio.
Los alumnos realizarán un dibujo cuya temática deberá estar relacionada con la
Navidad, con libertad para que cada participante exprese lo que significan para él estas
fechas, así como las curiosidades relacionadas con el espíritu navideño. Se premiará la
originalidad, la belleza y la inclusión del patrimonio artístico de Illescas en el dibujo.
II.- Participantes
Podrán participar todos los alumnos de los colegios del municipio de Illescas
que estén cursando desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria.
III.- Presentación
El dibujo se deberá presentar en el modelo facilitado por el Ayuntamiento de
Illescas cumplimentando todos los datos que se solicitan para poder identificar al
ganador. Los dibujos cuyos datos no se hayan facilitado en el mismo modelo, no
tendrán opción a los premios.
Los datos necesarios para la correcta identificación del dibujo serán: nombre y
apellidos del participante, edad, curso, colegio, teléfono y/o correo electrónico de
contacto, nombre y apellidos del padre/madre/tutor y firma del padre/madre/tutor. Estos
datos pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Illescas,
limitándose su uso al comunicado de actividades de interés y al posible envío de
noticias de valor por parte de los patrocinadores.
IV.- Lugar y plazo de entrega
El ayuntamiento recogerá todos los dibujos de los participantes el día 11 de
diciembre antes de las 12.00h. Aquellos dibujos que se entreguen posteriormente, no
tendrán opción a premio. Los colegios que reúnan la totalidad de los dibujos de los
alumnos antes de esa fecha, podrán hacer entrega de los mismos antes de la fecha
indicada, previa comunicación a la Concejalía de Educación.
V.- Selección de ganadores y entrega de premios
La selección de los dibujos ganadores para cada una de las categorías, se
realizará durante los días siguientes a su recogida, notificándose a los ganadores en los
días sucesivos.

La entrega de premios a cada uno de los ganadores de las distintas categorías, se
realizará en el salón de plenos del Ayuntamiento el día 22 de diciembre a las 19:00h.
VI.- Jurado y fallo
El jurado estará compuesto por un total de 3 personas que designará la concejalía
de Festejos. El fallo se hará público el martes 19 de diciembre mediante contacto con
los agraciados, siendo éste inapelable; además, se publicarán los dibujos ganadores en la
web del ayuntamiento de Illescas: www.illescas.es y en sus redes sociales
VII.- Categorías y premios
Se han dispuesto 4 categorías en función del curso del alumno: infantil, 1º-2º de
primaria, 3º-4º de primaria y 5º-6º de primaria. En cada categoría se entregarán tres
premios al 1er clasificado, 2º clasificado y 3er clasificado.
Los premios los elegirán las personas integrantes del jurado y estarán adaptados
a la edad de cada uno de los ganadores.
Así mismo, a cada premiado, se le hará entrega de un cheque regalo canjeable
por dos entradas para cualquiera de los espectáculos infantiles (teatros o cine) que se
celebren durante las vacaciones de Navidad en la Casa de la Cultura de Illescas.
VIII.- Aceptación de las bases
La participación en este concurso supone la aceptación de la totalidad de las
bases. Cualquier situación, no contemplada en las mismas, será resuelta por la
organización y sus colaboradores.

