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CONCURSO   

DE DIBUJO   POSTALES   
1.- TEMÁTICA:      

NAVIDAD PARA TODOS LOS NIÑOS 

Convocamos a jóvenes y niños pertenecientes a ASEXVITE a participar en el concurso de dibujo 

con el fin de acercar la administración a los jóvenes que, en alguno de sus familiares directos, fueron 
y siguen siéndolo, afectados por la sinrazón del terrorismo.  

La pandemia mundial, la crisis, LA GUERRA nos ha dejado a todos un poco desorientados y en 

el borde de no poder decidir con el rigor que nos caracteriza algunas de las actividades que otros 

años llevamos a cabo o nos gustaría. 

2.- BASES DEL CONCURSO  

Serán válidos los trabajos que cumplan los siguientes requisitos:  

1. Estar elaborados por hijos, nietos de ASOCIADOS de ASEXVITE. 

2. Cumplir la temática establecida: "Feliz Navidad – para todos” 

3. Los dibujos serán manuales, no admitiéndose dibujos digitales. Los  participantes tienen la 

libertad para utilizar la técnica que deseen (de forma separada o mezclada; lápices, ceras, temperas, 

acuarelas, materiales pegados..etc.). 

4. Se admitirá solo un dibujo por niño y deberá presentarse en papel o cartulina tamaño A4. 
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5. En todos los trabajos, en el reverso del dibujo se indicará nombre y edad del autor. 

6. Los concursantes deberán presentar o comunicar que han realizado sus dibujos antes del día  

24 de Noviembre. 

3.- JURADO 

  Estará integrado por las personas pertenecientes a la Asociación y personas del mundo de la 

cultura que todos conoceréis con antelación. 

También podremos enviar por correo electrónico  los dibujos  a los socios; siempre de forma 

que no se pueda identificar a su autor. Se valorará tanto la originalidad como la calidad del mismo, 

teniendo presente la edad de su autor. 

El jurado decidirá los trabajos ganadores que se comunicarán a todos los asociados,  

Los dibujos finalistas serán editados en las Tarjetas de Navidad de este año y si fuera posible en 

los calendarios que se confeccionan para el próximo año 

4.- PREMIOS 

Se establecen tres categorías:  

1. Categoría A.: niños de 3 a 6 años. 

2. Categoría B.: niños de 7 a 10 años. 

3. Categoría C.: niños de 10 a 16 años 

Los premios consistirán juegos didácticos, material escolar o de deporte, libros, etc.  

No podrán ser sustituidos por otros premios ni por dinero.  

Habrá tres premios por categorías: 

C      B      A 

1º. Una tablet.                                                1º. 1 Calculadora.     Set  de pinturas a 

2º. 1 Mochila infantil.         2º. 1 Mochila infantil.   Los participantes 

3º. Lote de artículos infantiles        3º. Lote de artículos infantiles. 

 

La entrega de premios tendrá lugar el Sábado  día……en el balneario del Jerte. 

En caso de no presentación en la entrega de premios, desde la Asociación se pondrá en 

contacto con los  padres del premiado para remitirle el premio. 

   Badajoz, 31 de Octubre de 2022 

  EL PRESIDENTE - Fdo.: José María Antón López.   

         

 

 

 


