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Referencia: 2021/00010003X

Procedimiento: Relaciones y Cooperación con otras Entidades

Interesado: COLEGIO HERMANOS GABRIELISTAS  , COLEGIO PUBLICO SANTA CATALINA  , 
COLEGIO PUBLICO SANTA MARIA  , COLEGIO PUBLICO SIMON DE COLONIA  , 
CEIP FERNAN GONZALEZ  , CLARETIANOS(MISIONEROS CORAZON DE MARIA)-
PROV DE CASTILLA-CU  , COLEGIO STO DOMINGO DE GUZMAN DOMINICAS DE 
LA ENSEÑANZA DE L  , AMPA COLEGIO CASTILLA  , AMPA COLEGIO VERA CRUZ   

Representante:  

V CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS, 

“ARANDA EN NAVIDAD”

BASES:

El Ayuntamiento de Aranda de Duero convoca el V Concurso de Postales 
Navideñas, “Aranda en Navidad”, dirigido a todos los escolares arandinos de 
4º, 5º y 6º de Primaria.

El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES:

1. PARTICIPANTES:
Podrán concurrir al concurso todos los alumnos/as de los Centros Escolares 
de Aranda de Duero de  4º, 5º y 6º de Primaria.

2. TEMA:
El tema de la Postal navideña será “ARANDA EN NAVIDAD” (cómo ves tu 
ciudad en Navidad, qué te gusta de la Navidad en Aranda, cómo te gustaría 
disfrutar de la Navidad en Aranda…)

Será condición indispensable que los trabajos sean originales e inéditos.

3. FORMATO:
Los dibujos serán de tamaño DIN-A4. El dibujo 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.
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4. PRESENTACIÓN:
Se presentará solamente una postal por alumno. 

La postal (dibujo) irá sin firmar y en el dorso de la misma figurará un 
seudónimo.

Junto con la postal, que se entregará en sobre cerrado, se presentará en su 
interior, un folio con los siguientes datos:

• Seudónimo utilizado por el alumno:

• Nombre y apellidos del alumno:

• Domicilio y población:

• Edad:

• Teléfono:

• Correo electrónico:

• Curso y Centro Escolar del participante:

• Autorización firmada por el padre/madre o tutor del alumno, según 
el modelo que se adjunta a continuación:

Don/Dña.________________________________________
__________con DNI__________________________, como 
padre/madre o tutor del menor, cuyos datos figuran arriba, 
autorizo a que participe en el V Concurso de Postales de 
Navidad, “Aranda de Navidad”, 2021, según las bases del 
concurso con el que estoy conforme.
Firma del padre/madre o tutor del menor:

La omisión de alguno de estos datos supondrá su exclusión.

5. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos podrán enviarse por correo certificado o entregarse en la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Casa de 
Cultura – Plaza del Trigo, 9 – 09400 Aranda de Duero, Burgos) en un 
sobre cerrado, indicando en el exterior del sobre: V Concurso de Postales 
Navideñas, “ARANDA EN NAVIDAD”.
El plazo de presentación finaliza el viernes,  26 de noviembre de 2021, a 
las 14:00 horas. 

6. PREMIOS:
A la hora de conceder los premios se valorarán los siguientes aspectos: 
presentación, originalidad, imaginación, creatividad y colorido.

Se establecerán los siguientes premios:
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Ø PRIMER PREMIO: lote de material escolar por importe 
máximo de 50 € y Diploma.

Ø SEGUNDO PREMIO: lote de material escolar por importe 
máximo de 30 € y Diploma.

Ø TERCER PREMIO: lote de material escolar  por importe 
máximo de 20 € y Diploma.

El fallo del jurado se dará a conocer durante la semana del 29 de noviembre, 
mediante e-mail y/o teléfono a los premiados y mediante su publicación en la 
página web del Ayuntamiento (www.arandadeduero.es)

El Ayuntamiento decidirá el lugar, la fecha y la hora de la entrega de los 
premios a los alumnos ganadores, avisando con suficiente antelación a los 
mismos.

7. JURADO:
El Jurado estará formado por un número de personas designadas por el 
Ayuntamiento y el fallo será inapelable.

8. POSTALES PRESENTADAS Y PREMIADAS:
Tanto las postales presentadas, como las premiadas, pasarán a ser propiedad 
del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), el cual podrá hacer las 
reproducciones de las mismas que crea convenientes. De entre todas las 
postales premiadas, el Ayuntamiento, si lo estima conveniente, elegirá la 
Postal Navideña municipal para las próximas Navidades, 2021.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

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




