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CONCURSO DE CHRISTMAS

BASES:
1. Podrá participar toda la comunidad educativa del Centro de Magisterio “Sagrado
Corazón”.
2. Los trabajos tendrán un formato de 21 cm de largo por 15 cm de ancho y en ellos
aparecerá algo representativo de la Navidad y del Centro, valorando positivamente el
carácter y espíritu tradicional y cristiano de la Navidad.
3. La fecha de inscripción y entrega límite será el martes, 15 de Diciembre de 2015 en
Conserjería.
4. En el dorso de cada dibujo se harán constar los siguientes datos: Nombre y Apellidos
del autor/a- Dirección- Teléfono de contacto-Email.
5. Se expondrán los trabajos premiados el día 18 de Diciembre de 2015.
6. El Jurado estará compuesto por representantes del Profesorado, Pas y Alumnado del
Centro.
7. El Jurado valorará la originalidad, expresividad, calidad artística y espíritu tradicional y
religioso.
8. Se otorgarán los siguientes premios:
1º PREMIO: 50,00 Euros
2º PREMIO: 25,00 Euros
3º PREMIO: 15,00 Euros
9. Los fallos del Jurado serán inapelables y los participantes en este certamen aceptan
expresamente las bases del mismo, así como las decisiones y fallo del Jurado,
pudiendo declararse los premios desiertos, si así lo juzga oportuno.
10. Los Christmas premiados podrán ser utilizados como felicitación de Navidad del
Centro.
11. La entrega de premios se llevará a cabo el día 18 de Diciembre de 2015 al término del
“Concurso de Villancicos”.
12. El incumplimiento de estas Bases dará lugar a la NO participación en el Certamen.
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CONCURSO DE BELENES VIVIENTES

BASES:

1. Podrán presentarse todos los alumnos/as de este Centro por “Grupos de
Clase”. En caso de que una Clase no participe, aquel alumno/a que desee
participar podrá incorporarse a otro Grupo de Clase que si lo haga.
2. La fecha límite de inscripción es el martes día 15 de diciembre de 2015 en
conserjería.
3. Los Concursantes deberán tener montado su Belén desde las 11:00 horas hasta
las 11,45 horas del día 18 de diciembre.
4. El Jurado pasará a visitar los Belenes entre las 11:00 y las 11:45 horas de ese
mismo día.
5. El Jurado estará compuesto por representantes del Profesorado, Pas y
Alumnado del Centro.
6. Se valorará positivamente la creación artística, originalidad, estética y sentido
tradicional y religioso. Se valorará negativamente aquellos detalles impropios y
todo lo que atente con el carácter y espíritu tradicional y cristiano del Belén.
7. Se otorgarán los siguientes premios:
1º PREMIO: 100,00€
2º PREMIO: 75,00€
3º PREMIO: 50,00€
8. Los fallos del Jurado serán inapelables y los participantes en este Certamen
aceptan expresamente las bases del mismo así como las decisiones y fallo del
Jurado, pudiendo declararse los premios desiertos, si así lo juzga oportuna.
9. La entrega de Premios tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2015 al finalizar
el “Concurso de Villancicos”.
10. El incumplimiento de estas Bases dará lugar a la NO participación en el
Certamen.
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CONCURSO DE VILLANCICOS
BASES:

1. Podrán tomar parte en el Concurso toda la comunidad educativa del Centro de
Magisterio “Sagrado Corazón”, bien a título personal o bien formando grupo.
Para ello tendrán que inscribirse en la Conserjería de este Centro.
2. La fecha límite de inscripción es el martes día 15 de diciembre de 2015 en
Conserjería.
3. Los participantes tendrán, para su actuación, absoluta libertad en cuanto a la
puesta en escena, instrumentación, vestuario y estilo musical.
4. El concurso se celebrará en este Centro en la mañana del día 18 de diciembre a
las 12,15 horas.
5. Cada participante interpretará dos Villancicos de libre elección.
6. El orden de actuación se establecerá por sorteo.
7. Se otorgarán los premios siguientes:
1º PREMIO: 75,00€
2º PREMIO: 50,00€
3º PREMIO: 25,00€
8. Un Jurado, formado por representantes del Profesorado, Pas y Alumnado del
Centro, valorará el contenido de las letras, la calidad musical, la
instrumentación utilizada y la puesta en escena.
9. El Jurado, una vez que finalicen las actuaciones de los participantes, emitirá su
fallo, que será inapelable, pudiendo, incluso declarar desierto cualquiera de los
premios establecidos.
10. La inscripción en el presente Concurso implica la plena aceptación de las
presentes Bases, reservándose la organización el derecho de interpretarlas en
aquellos puntos que pudieran despertar controversia, siempre en beneficio del
Concurso.
11. Este Centro se reserva el derecho de grabación y difusión del Concurso,
pudiendo utilizar las imágenes y el sonido obtenidos en el mismo sin necesidad
de solicitar permiso a los intervinientes.
12. El incumplimiento de estas Bases dará lugar a la NO participación en el
Certamen.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Dº/ª_____________________________________________________________
Curso_________Titulación___________________________________________
Dirección_________________________________________________________
Teléfono________________________Email_____________________________

Me inscribo en el Concurso de (Señalar con una X):

CONCURSO DE CHRISTMAS

CONCURSO DE BELENES VIVIENTES

CONCURSO DE VILLANCICOS

Córdoba, a ________ de _______ de 2015

Fdo: ____________________________

Entregar las inscripciones en la Conserjería del Centro.
Fecha límite el martes día 15 de Diciembre de 2015.

