
 

El CMSAP convoca su primer CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2019 para 

los niños y jóvenes de nuestro Club. 

 

BASES 
1ª.- PARTICIPANTES 

El concurso va dirigido a niños de entre 0 y 12 años que sean socios, hijos o 

nietos de socios. 

Se crearán tres categorías:  de 0 a 4 años 

     De 5 a 8 años 

     De 9 a 12 años 

 

2º.- TEMA Y CARACTERÍSTICAS 

El dibujo debe tener en cuenta la temática navideña, el mar y el club. 

El contenido del dibujo deberá ser original e inédito, será de técnica libre, 

siempre que posibilite su reproducción impresa. 

 

3º.- PRESENTACIÓN Y PLAZOS 

La presentación de los dibujos se hará en la oficina del Club o por correo 

electrónico al cmsap@cmsap.com, se presentará en folio tamaño máximo A4 y 

detrás se indicará el título, nombre y número de socio del niño o 

padre/madre/abuelo y categoría en la que participa. 

 

El plazo finalizará a las 20,00 hrs. del día 19 de diciembre de 2019. 

 

4º.- PREMIOS 

Se otorgará un premio por cada una de las categorías. 

Todos los trabajos se expondrán en el local social del CMSAP desde el 20 de 

diciembre hasta el 4 de Enero. 
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5º.- JURADO 

El jurado estará formado por miembros de la Junta Directiva y la Escuela de vela 

del CMSAP. 

El 4 de enero se realizará una chocolatada en el local social de CMSAP y se hará 

entrega de los premios a los ganadores. 

 

6º.- NORMAS FINALES 

La presentación de cualquiera de los trabajos implica la autorización para poder 

proceder a su exposición y utilización, la aceptación de estas bases y de las 

decisiones que adopte el jurado en aquellos aspectos no previstos en las mismas. 

Los trabajos presentados quedarán bajo propiedad del CMSAP, pudiendo ser 

reproducidos y hacer de ellos el uso publicitario que se estime conveniente. 
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