
Alcobendas a 10 de noviembre 2014 

 

BASES CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 
y/o AÑO NUEVO 2015 

 
1. Tema: Navidad y/o Año Nuevo. Fecha límite entrega: 2 de diciembre. Los trabajos se 

entregarán al profesorado de Dibujo, de Plástica o a los Tutores 

 
2. Podrán participar todos los alumnos matriculados en el IES Francisco Giner de los Ríos 

en el curso 2014-2015. 
 
3. Formato: DINA 4 doblado por la mitad. Técnica: Libre 

Deberá ir identificado con el nombre y curso del alumno, especificando ESO o 
Bachillerato. 

 
4. Reunión del jurado 3 de diciembre. El Jurado estará compuesto por profesorado de 

Dibujo, Plástica, el Jefe de Extraescolares, padres y madres de la AMPA. Se elegirá, 

de entre las tarjetas ganadoras, la que será la felicitación institucional del centro. 
 
5. Los premios son: 

Primera categoría: 1º y 2º de ESO 

1º premio: 50€ 2º premio: 30€ 3º premio: 20€ 
 
Segunda categoría: 3º y 4º de ESO 

1º premio: 50€ 2º premio: 30€ 3º premio: 20€ 
 
Tercera categoría: Bachillerato y Ciclos Formativos 

1º premio: 60€ 2º premio: 40€ 3º premio: 30€ 
 

Para todos los alumnos que resulten finalistas, se dará un premio especial. 
 

Los premios consistirán en vales para gastar únicamente en material didáctico, de 

escritorio, deportivo y libros. 
 
Los trabajos se EXPONDRÁN PÚBLICAMENTE EN EL HALL DEL EDIFICIO A, del 10 al 

19 de diciembre.  
  
El FALLO del concurso se hará público a partir del 4 de diciembre.  La ENTREGA DE 
PREMIOS, tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto el día 16 de diciembre de 10.55 

a 11.20 hrs.  

 
Los derechos de Copyright de las tarjetas ganadoras pasan a ser propiedad de la AMPA 

Giner de los Ríos. Los alumnos no premiados podrán recoger sus trabajos a la vuelta de 
las vacaciones en el Departamento de Extraescolares.  

 
GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACION 

 
 

e-mail: ampa_ginerdelosrios@yahoo.es 
web: www.ampaginerdelosrios.wordpress.com 

mov: 678 579 013 


