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“I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 2020” 
 

B A S E S 
 
Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia convoca el Primer 

Concurso de Postales Navideñas 2020, con el objetivo de fomentar la participación, los valores 
de la convivencia y la expresión artística de nuestras tradiciones, entre todos los niños de entre 
4 y 14 años de nuestra Ciudad, en este sentido la finalidad es que los más jóvenes portuenses 
elaboren un trabajo que servirá de diseño de la tarjeta de felicitación de navidad de esta 
Agrupación Musical a Hermandades, Asociaciones y entidades locales de nuestra ciudad. 

 
PRIMERA Participantes 
Se establecerá la siguiente categoría, niños/as de cuatro a catorce años, pertenecientes 

todos ellos a nuestra ciudad. 
 
SEGUNDA Tema y características 
El dibujo deberá tener en cuenta la temática navideña, bajo el lema: “La Navidad y la 

Música”. 
La elección del tema y la elaboración del dibujo se realizará individualmente por cada 

niño/a. 
El contenido del dibujo deberá ser original e inédito, será de técnica libre, siempre que 

posibilite su reproducción impresa. 
 
 
TERCERA Presentación y plazo 
Se facilitará el impreso oficial, desde la pagina web y las redes sociales, donde lo podrás 

descargar, debiendo utilizar el espacio destinado al dibujo que figura en el mismo, siendo 
obligatorio cumplimentar todos los datos del concursante. 

 
 
La presentación del trabajo se deberá escanear y enviar por correo electrónico en la 

siguiente dirección info@amhumildadypaciencia.net o en los puntos de recogida que diremos 
mas adelante por nuestros medios sociales y pagina web.  

El plazo de presentación finalizará el día 11 de diciembre de manera presencial y el día 13 
de diciembre, a las 00:00 horas de manera telemática en nuestro correo electrónico.  

 
 



 

 

 
 
 
CUARTA 
La mejor postal navideña será la tarjeta que imprima la Agrupación para felicitar las 

Fiestas Navideñas de 2020. 
 
QUINTA Jurado: 
El jurado estará formado por la JUNTA DIRECTIVA de la Agrupación Musical Smo. Cristo 

de la Humildad y Paciencia.  
El fallo del Jurado se efectuará el día 14 de diciembre, de dos mil veinte, que será 

inapelable y se publicará a las 20:00 horas por nuestros medios sociales y pagina web. 
 
El ganador del concurso será contactado vía telefónica.  
 
SEXTA Normas finales 
La presentación de cualquiera de los trabajos implica: la autorización para poder proceder a 

su exposición y utilización, la aceptación de estas bases y de las decisiones que adopte el Jurado 
en aquellos aspectos no previstos en las mismas. 

Los trabajos presentados quedarán en propiedad exclusiva de la Agrupación, pudiendo ser 
reproducidos y hacer de ellos el uso publicitario que se estime conveniente, con mención de su 
autor. 

 
LA AGRUPACIÓN queda facultada para introducir alguna modificación en el dibujo 

premiado, si existiera alguna dificultad técnica para su impresión o para introducir algún texto 
o logotipo que no figure inicialmente en estas bases. 

 
CONTACTO Si tuvieran alguna duda con respecto a dichas bases, pueden dejarnos un 

correo electrónico con su duda en info@amhumildadypaciencia.net y a la mayor brevedad será 
contestado.  

 
 
 
 
 
 
 
             
          LA DIRECCIÓN  

 


