
 
   

IV CONCURSO DE CHRISTMAS 
 

Desde el AMPA del Colegio Amor de Dios de Madrid, convocamos este año el IV Concurso de 
Christmas, con las siguientes: 

 
Bases: 

  
1. Objetivo: El concurso consiste en el diseño de una Felicitación Navideña en la que se deberá incluir una 

representación del Misterio. 
  

2. Participantes: Podrán participar todos los alumnos matriculados en el colegio y cuya familia forme parte de 
la Asociación en el presente curso, estableciéndose las siguientes categorías: 

  
a. 1º, 2º y 3º de E.P. 

  

b. 4º, 5º y 6º de E.P. 
  

c. 1º, 2º y 3º de E.S.O 
  

d. 4º de E.S.O. y 1º y 2º de BACH. 
  
3. Formato: Cada participante presentará un único dibujo, según las instrucciones de formato y técnica que se 

describen a continuación: 
  

a. Como novedad, este año se podrán realizar los dibujos en soporte físico (papel o cartulina) o en 
soporte digital (aplicaciones de dibujo/diseño del Chromebook). En papel o cartulina 
entregándolo en la oficina del AMPA y por las aplicaciones al efecto utilizadas en el Colegio 
(ChromeBook), enviando el archivo al mail del AMPA. 

  

b. Los trabajos realizados en soporte físico deberán tener un tamaño máximo de A4 (29,7x21 cm), 
sin doblar y sin relieves (no utilizar materiales pegados). Por el reverso o anverso del dibujo 
figurará un seudónimo y el curso del alumno. Se podrá emplear cualquier técnica de dibujo 
(lápices de colores, ceras, acuarelas, …). 

  

c. Junto a la obra en soporte físico (o en texto del mail de envío si es un archivo) se entregará un 
sobre cerrado en el que en el exterior figurará el mismo seudónimo y el curso, y en el interior se 
reflejarán los datos personales del autor (nombre y apellidos) 

  

 
  
4. Premios: Se concederá un único premio por categoría y serán entregados el día que se celebre el festival 

del colegio. 
  
5. Jurado: Estará formado por la Junta Directiva del AMPA que valorará la originalidad, técnica y creatividad 

de los trabajos. 
  



6. Plazo: Los trabajos deberán entregarse antes del 10 de diciembre de 2021 en la oficina del AMPA los 
realizados en papel/cartulina y por mail aquellos realizados en ChromeBook. 

  

7. La participación en este concurso supone la aceptación de las decisiones del jurado y de las bases de este. 

 

 

 


