
CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD 

BASES 

1.- Se establecen las siguientes categorías : 

 Hasta 5 años 

 6-10 años 

 11-15 años 

2.- El tema de las postales será La Navidad. 

3.- Cada participante podrá presentar solamente un trabajo. 

4.- Para que se pueda realizar en concurso deberá haber al menos 5 participantes en cada una de 

las categorías 

5.- La técnica será libre y podrán utilizarse todo tipo de materiales plásticos. Los trabajos deberán 

realizarse en papel o cartulina blanca en formato DIN A5 (equivalente a medio folio DIN A4). 

Quedarán excluidos los trabajos cuyo contenido atente al honor de terceros, al buen gusto, 

atentatorio contra los derechos humanos y todos aquellos que puedan causar rechazo social (por 

ejemplo, racista, sexista o xenófobo, etc. ). 
 

6.- Las postales deberán enviarse por e-mail (con calidad suficiente para que se vean con claridad) 

a pilar@irunaoca.eus, indicando en el e-mail el nombre y apellidos del niño/a, edad y teléfono de 

contacto.                                            

7.- El plazo entrega finalizará el 22 de Diciembre de 2020 a las 14:00h.  

8.- Los trabajos presentados se publicarán en la web municipal hasta el 07 de Enero de 2021. 

9.- El jurado estará compuesto por : 

 2 miembros de algún grupo/asociación cultural del municipio de Iruña de Oca. 

 Técnica Socio-Cultural del Ayuntamiento de Iruña de Oca 

 Técnico de comunicación del Ayuntamiento de Iruña de Oca 

10.- El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la pág. Web del Ayuntamiento  Iruña de 

Oca. 

11.- Premios : Se repartirán 3 premios/categoría consistentes en vales para canjear por material 

escolar, didáctico y/o artículos de papelería en un establecimiento a determinar, por los siguientes 

importes : 

 1º premio : 50,00€ 

 2º premio : 40,00€ 

 1º premio : 30,00€ 

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

Serán  excluidas del concurso aquellas postales que no cumplan con lo expuesto en las mismas. 

Las postales premiadas pasarán a ser propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Iruña de Oca, el 

cual se reserva todos los derechos de propiedad material y uso de las postales premiadas.  


