IV CONCURSO INFANTIL
NAVIDAD 2015

“CREA TU BELÉN”

REAL FÁBRICA DE CRISTALES DE
LA GRANJA

Real Fábrica de Cristales de La Granja. Paseo del Pocillo 1. 40100. Real Sitio de San Ildefonso. Segovia.
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Concurso Infantil de Belenes: “Crea tu Belén”

Bases 2015

Primera – Temática

BASES DEL CONCURSO

La temática del trabajo será “Crea tu Belén”, en el que
como mínimo aparezcan los personajes principales
(María, José y el Niño Jesús) así como un objeto o
elemento de vidrio.

Segunda – Convocatoria y Categorías
Podrán participar tod@s los niñ@s con edades entre
los 3 y los 12 años, ambos inclusive.
Se establecerán las siguientes categorías:
1. Infantil
2. Primero y segundo de primaria
3. Tercero y cuarto de primaria
4. Quinto y sexto de primaria

Tercera – Trabajos

Ganador categoría Infantil.

Cada niño podrá representar un único trabajo,
realizado sobre cartulina cuyo tamaño será DIN A-4
horizontal. Se aceptará cualquier tipo de
procedimiento y material, como acuarela, cera,
collage o cualquier otro que plasme lo que el niño
imagine. Ningún trabajo podrá ir enmarcado o con
montaje especial.
Los trabajos deberán llevar escrito al dorso, en letra
muy clara, los siguientes datos: nombre y apellidos,
edad, domicilio completo, e-mail, teléfono y colegio al
que pertenece (en su caso). Los dibujos que no
incluyan estos datos serán eliminados, así como
aquellos cuyo tema no sea el señalado en estas bases.

Cuarta – Lugar y Plazo de presentación
Los trabajos se presentarán o se harán llegar por correo a:
Fundación Centro Nacional del Vidrio Concurso Infantil
“Crea tu propio Belén”, C/ Paseo del Pocillo, s/n. 40100 San
Ildefonso – Segovia.
El plazo de entrega y recepción de los trabajos será hasta el
16 de diciembre de 2015 a las 12:00 hrs. Todos los que
lleguen después no se tendrán en cuenta por el jurado.

Quinta – Jurado
El jurado estará compuesto por personal de la
Fundación Centro Nacional del Vidrio y otros centros
docentes.

Ganador categoría 1º y 2º Primaria
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Sexta - Ganadores, Premios y Entrega
Se establecerá un ganador para cada categoría, quien
será informado por teléfono o correo electrónico en
los dos días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de trabajos.
Premios: cada ganador recibirá una Pieza elaborada
artesanalmente en la Real Fábrica de Cristales de la
Granja, adaptada al gusto de los niños.
Entrega: la entrega de premios se realizará la tarde
del 18 de Diciembre, en el Aula Magna de la Real
Fábrica de Cristales de la Granja, durante el Recital de
Villancicos, a las 20:00 hrs.

Séptima – Derechos sobre las obras
Ganador categoría 3º y 4º Primaria.

Las obras no serán devueltas. Todos los trabajos
infantiles que se presenten al concurso pasarán a ser
propiedad de la Fundación Centro Nacional del Vidrio,
quien se reserva los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación
de forma exclusiva y por tiempo indefinido sobre
éstos. Se podrán por lo tanto utilizar para
felicitaciones navideñas de la Fundación o para el
próximo cartel publicitario de la Muestra de Belenes
que celebra anualmente. Asimismo, la Fundación se
reserva el derecho de publicar en su Web
(www.realfabricadecristales.es) los dibujos finalistas
junto con el nombre de los autores.

Octava – Aceptación de las bases
La participación en este concurso implica la
aceptación sin reservas de estas bases. Cualquier caso
no contemplado en estas bases será resuelto por el
Jurado de este

Ganador 5º y 6º Primaria

¡¡CONTAMOS CON TU PARTICIPACIÓN!!
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