
 
1) PARTICIPANTES  
Podrán participar todos los hijos e hijas de socios de las AMPA federadas en 
FAMPA-Valencia matriculados/as el presente curso en 5º y 6º de primaria. 
 
2) TEMA Y FORMATO  
El dibujo tendrá que girar en torno a la temática navideña dentro del lema 
“FAMPA-Valencia pinta la Navidad”, dentro del contexto de escuela pública y laica.  

Cada concursante presentará un único dibujo, confeccionado por él mismo, con 
técnica libre sin utilizar purpurina ni tintas metálicas. Se realizará en una cartulina con 
un formato de DIN-A 4 en sentido horizontal. No podrá incluir ningún título ni 
slogan.  

3) IDENTIFICACIÓN 

Al pie del dibujo y alineado a la izquierda se indicará el nombre y apellidos del 
participante, edad, curso y colegio al cual pertenece. Es recomendable que el trabajo 
no se envíe plegado para evitar problemas de impresión en caso de ser premiado. 

4)   PRESENTACIÓN Y PLAZO DE ENTREGA  

La entrega del dibujo se hará vía correo postal 
o presencial en la sede de FAMPA-Valencia dentro 
de uno sobre cerrado.  

En el exterior tendrá que constar “I 
CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 
FAMPA-Valencia”. Dentro del sobre se incluirá: - 
El dibujo. –En un papel a parte, los datos 
personales del autor: nombre y apellidos, edad, 
teléfono de contacto y correo electrónico.  
Los trabajos se podrán presentar hasta el día 2 
de diciembre de 2016 en FAMPA-Valencia 
(C/Dénia 6-1 46006 Valencia). 

“pinta la Navidad” 



 
5) PREMIO  
Se entregará un solo premio al mejor dibujo de Nadal. Una tablet electrónica. 

6) ELECCIÓN DE LOS GANADORES  
La elección del dibujo ganador se realizará por parte de un jurado compuesto por 
miembros de la ejecutiva y del Consejo de Gobierno de FAMPA-Valencia. 

7) NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES 
El dibujo ganador se dará a conocer a través del Facebook y la plana web de la 
federación. La notificación a los ganadores se realizará por parte del personal de 
FAMPA-Valencia mediante el número de teléfono y/o correo electrónico que se 
facilite.  

8) EXPOSICIÓN DE LAS POSTALES  
La postal seleccionada como primer premio, además, se empleará para las 
felicitaciones que envíen desde FAMPA-Valencia. Además, se publicará en los medios 
(plana web y Facebook) para felicitar las fiestas a los seguidores de estas redes. 

9) ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
Los participantes aceptan incondicionalmente e íntegramente las siguientes bases. 
FAMPA-Valencia queda facultada para introducir alguna modificación en el dibujo 
premiado, si existiera alguna dificultad técnica para su impresión o para introducir 
cualquier texto o logotipo que no figuro inicialmente en estas bases.  

10) CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
La participación en el concurso supone la cesión por parte de los participantes y 
ganadores a favor de FAMPA-Valencia de los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación sobre las obras que 
podrán aparecer en los diversos canales 
de comunicación, siempre citando la 
procedencia y el autor/a. La 
participación en este concurso supone, 
así mismo, el consentimiento de los 
participantes para que su nombre e 
imagen puedan ser empleados en los 
medios que FAMPA-Valencia considere 
oportunos para difundir la felicitación. 
 
Valencia, 18 de noviembre de 2016 


