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CONCURSO DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2021
Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Europa Toledo os
invitamos a participar en el Concurso de Adornos Navideños 2021, y así, que nuestros
hijos e hijas participen en la decoración del colegio con sus propias creaciones,
disfrutando juntos de esta celebración.

CICLO INFANTIL
Adorno para el árbol de navidad (tamaño máximo A5 - 148 x 210 mm)
El alumnado podrá participar con un solo trabajo.
Realizarán una estrella, un círculo o una campana en un tamaño máximo de A5 que
estará decorado con motivos navideños. Deberán realizarlo en cartulina, fieltro o
gomaeva.

CICLO PRIMARIA
Adorno con materiales reciclados
El alumnado podrá participar con un solo trabajo.
Realizarán un adorno navideño con materiales de reciclaje, como requisito
adicional pensad que debe pesar poco y que debe poder usarse en la decoración
del colegio.

 Categoría 1 para los Alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria.
 Categoría 2 para los Alumnos de 3° y 4º de Ed. Primaria.
 Categoría 3 para los Alumnos de 5° y 6º de Ed. Primaria.
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BASES DEL CONCURSO
PARTICIPACION Y PLAZOS:
Abierto a todo el alumnado del C.E.I.P. Europa Toledo. Teniendo preferencia aquellas
familias asociadas.
Los trabajos podrán ser presentados desde el 29 de noviembre al 10 de diciembre de
2021 y se dejarán en la mesa habilitada en la entrada principal (bajo el tablón de
anuncios del centro).
Enviar 2 fotos del trabajo a ampaeuropa@ampaeuropatoledo.es con el asunto
Concurso Navidad 2021. Los trabajos deberán ir identificados con el nombre completo
del participante y el curso. Los premiados se darán a conocer el 15 de diciembre 2021,
los premios se harán llegar por mail.

ELECCIÓN DE PREMIOS:
De entre todos los trabajos presentados se elegirán 3 ganadores por categoría, siendo
jueces esta Junta Directiva.

PREMIOS:
Tres(3) cheque-regalo por categoría valorados en 30€ cada uno. Los premios serán
nominativos y podrán ser canjeados en el centro de periódicos de Buenavista por
elección del premiado/a.

PUBLICACIÓN:
La participación del concurso implica la plena aceptación de la publicación de los
autores de los trabajos e imágenes enviadas aceptando que Ampa Europa Toledo
publique sus trabajos, tanto en ampaeuropatoledo.es, publicación impresa, como en su
red social de asociados.

ACEPTACIÓN DE BASES:
La presentación de los trabajos a este Concurso supone el conocimiento y la aceptación
con las presentes Bases. Sobre las cuestiones no previstas de las mismas, Ampa
Europa Toledo se reserva el tomar las decisiones oportunas o introducir las
modificaciones que se estimen pertinentes.
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