
CONCURSO dE            

POSTALES                  

NAVIDeNaS 



1.– PARTICIPANTES: 

Categorías: A. De 6 a 11 años                  B. De 12 a 17 años                       C.  De 18 a 99 años  

 

2.- FORMATO: 

El dibujo deberá presentarse en una cartulina  blanca de tamaño DIN A5 (medio folio normal, 
14,8 x 21 centímetros).  La técnica será  libre y podrán utilizarse todo tipo de materiales plásti-
cos. 

 

 3.- TEMA: 

El tema de la tarjeta será alusivo a la Navidad, siendo valorados aspectos como la creatividad, 
el colorido, los motivos relacionados con Espinosa (escudo, colores, edificios…) y en general la 
destreza en la postal navideña presentada. 

 

4.- PRESENTACIÓN: 

Se presentará únicamente una postal por persona y en la misma no deberá figurar el nombre ni 
la firma del autor. Junto con la tarjeta deberá entregarse en sobre cerrado datos del autor de la 
misma: nombre, apellidos, edad y número de teléfono de contacto. Las tarjetas se entregarán 
en la Biblioteca Municipal  del 1 al 15 de diciembre. 

 

5.– EXPOSICIÓN: 

Las tarjetas estarán expuestas en la Biblioteca Municipal hasta el 12 de enero. 

 

6.- PREMIOS: 

El fallo del jurado y  la entrega de premios tendrán lugar el sábado 21 de diciembre en el                                     

Ayuntamiento a las 20:15h. 

PREMIOS al 1er, 2º y 3er clasificado de cada categoría:  Detalle de Espinosa. 

 

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES :   

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 Excmo. Ayuntamiento de              

Espinosa de los Monteros, el cual se reserva todos los derechos de propiedad material y uso de 

las postales premiadas. 



1er PREMIO DEL CONCURSO DE                          

POSTALES NAVIDEÑAS DEL 2018                                                  

AIMAR BARANDA VILLATE 

3er PREMIO DEL CONCURSO DE                          

POSTALES NAVIDEÑAS DEL 2018 

NIEVES MARTÍNEZ-ABASCAL DE AYMERICH 

2º PREMIO DEL CONCURSO DE                     

POSTALES NAVIDEÑAS DEL 2018  

VEGA MARTÍNEZ-ABASCAL DE AYMERICH 


