
BASES DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS CIM 2022

PARTICIPANTES

Podrán participar todos los alumnos de Secundaria y Bachillerato del centro.

TEMA

La temática de la tarjeta de felicitación es “El espíritu navideño” y podrá contener, de forma libre,
cualquier motivo relacionado con la Navidad: los adornos, las luces, el nacimiento, el árbol de
Navidad, la familia, etc.

FORMATO

La tarjeta deberá ser inédita, de tamaño máximo DINA 4 (21 cm x 29,7 cm). Tendrá que ir
acompañada de una frase (que no supere los 100 caracteres), alusiva al espíritu navideño que
representa.

La base de la tarjeta será cartulina o papel de gramaje mínimo 180 gr/m2. La técnica será libre por
lo que podrá utilizarse cualquier estilo (pintura, collage, pop-up…) y materiales.

En el dorso de la tarjeta figurarán los datos correspondientes al autor o autora: Nombre y
Apellidos, Edad y Curso.

PRESENTACIÓN

Cada alumno solo podrá presentar una tarjeta a concurso.

La participación en el concurso implica otorgar al centro el permiso para exponer el trabajo
físicamente y/o en cualquier soporte audiovisual/redes sociales del CIM.

Fecha límite de recepción de los trabajos: 9 de diciembre de 2022 a las 14:00.

Lugar de entrega: Buzón creado al efecto en el puesto de control de la entrada principal del centro.

Todas las tarjetas navideñas presentadas, que cumplan los requisitos solicitados, serán
digitalizadas y colgadas en la página web en un álbum único, el 12 de diciembre de 2022. Así
mismo se expondrán físicamente en lugar público del centro, que se concretará dependiendo del
número de participantes. También se expondrán en el mercadillo de Erasmus del día 17 de
diciembre.

PREMIOS

Se otorgarán dos premios a las mejores tarjetas:

Premio del público: A partir del momento de la publicación, la forma válida de votar será a través
de “Me gusta” en las fotografías de la página web, hasta el 15 de diciembre de 2022 a las 13:00
horas. La tarjeta ganadora será la que más “me gusta” haya recibido.



Premio del jurado: El jurado estará compuesto por

- María León, auxiliar de control
- Cristina Tomé, profesora de Primaria
- Laura Barragán, profesora de Secundaria
- Pablo Sorozábal, profesor de Clarinete
- Cristina Salinas, jefa de Estudios Adjunta
- Sonia Buendía, orientadora del centro que actuará como secretaria
- Un representante del AMPA (por concretar)

El fallo del jurado se realizará en la mañana del 15 de diciembre. La decisión del jurado será
inapelable, pudiendo declarar desierto el premio si se considera oportuno por motivos de calidad
técnica, temática o escasa participación en la convocatoria.

Las tarjetas ganadoras se utilizarán como tarjetas de felicitación navideña digital del centro.

Los alumnos ganadores recibirán además un obsequio.

PUBLICACIÓN DE LOS GANADORES:

El 15 de diciembre de 2022 a las 16:00 horas se publicará la tarjeta navideña ganadora en las
redes sociales del CIM y en la sección de noticias de Secundaria de la web del centro.


