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IES ANTONIO FRAGUAS “FORGES” 

CURSO 2018-2019 

BASES DEL CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 

 

 El IES Antonio Fraguas “Forges” y la Asociación de Familias de Alumnos del 
Centro (AFA)   convocan el tradicional CONCURSO DE FELICITACIONES 
NAVIDEÑAS dirigido a todos los escolares del centro, con el objeto de llamar la 
atención sobre esta fecha entrañable de la Navidad.  

El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES:  

 

 

 1.-PARTICIPANTES.  

Podrán concurrir al concurso todos los alumnos/as del IES Antonio Fraguas 
“Forges” con arreglo a las siguientes categorías:  

A.- Alumnos de 1º y 2°de ESO  

B.- Alumnos de 3° y 4º ESO 

 

2.- TEMA:  

 El tema de la tarjeta será alusivo a la Navidad, y se valorará la originalidad y la 
capacidad creativa.  

 

3.- FORMATO Y TÉCNICA 

 El formato de la tarjeta será de 14,5 x 21 cm. y podrá realizarse tanto en 
sentido horizontal como vertical.  

 El soporte material será papel o cartulina fina. La técnica será libre y podrá ser 
en blanco y negro o a color.   

 

3.- PLAZO DE ENTREGA Y PRESENTACION 

Plazo de entrega: hasta las 11:30 horas del día 18 de Diciembre de 2018 
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La recepción de trabajos se realizará mediante la entrega en mano en el Aula 
de Dibujo y/o Jefatura o Secretaría del Centro.  

Presentación: Se presentará solamente una tarjeta por persona. La tarjeta irá 
sin firma y en el dorso de la misma figurará:  

- Nombre y apellidos del participante  

- Edad y Curso 

- Categoría   

 

 

 5.- JURADO 

 El jurado estará formado por el claustro de profesores, el equipo directivo del 
centro y AFA.  

 

 

6.- FALLO DEL JURADO 

 El plazo para hacer público el fallo del jurado dependerá del número de 
trabajos presentados. Inicialmente se informará del ganador durante la semana 
del 18 de Diciembre de 2018 y se publicará en la web del AFA.  

 

7.- PREMIOS 

 La tarjeta ganadora será la seleccionada como tarjeta oficial de felicitación 
navideña 2018 del Ies Antonio Fraguas “Forges” y será publicada en la web del 
AFA.  

También recibirá una cesta navideña de material artístico por valor de 40€  

Además del Premio a la tarjeta Ganadora, habrá un segundo premio por 
categoría que recibirán cestas navideñas de material artístico por valor de 20€ 
cada una, que donará la AFA. 

 
 


