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BASES :       XXIII CERTAMEN  
NAVIDEÑO 

 
 

En este certamen pueden participar todos los alumnos de los Colegios cuyo 
AMPA pertenezca a la FAPA y constará de tres apartados: 

 
o Villancicos: Para todas las edades, dividiéndose en dos apartados: 
 

! Apartado 1: Para todas las edades 
! Apartado 2: Para todas las edades pero los grupos se han tenido que 

crear en este mismo curso 2016-2017 
Se interpretará un villancico por cada Colegio, en cada apartado. 
El Director del Coro, presentará en la FAPA un breve historial del 
mismo(título villancico, número de participantes, colegio, etc.) . 

 
o Dibujo y Pintura: para niños de Educ.Infantil ,  Enseñanza Primaria y 

Enseñanza Secundaria y Bachillerato, haciendo una división de siete  grupos:  
 

! Educ.Infantil 
! 1 y 2º Primaria 
! 3º y 4º Primaria 
! 5º y 6º Primaria 
! 1º y 2º E.S.O. 
! 3º y 4º E.S.O. 
! 1º y 2º Bachillerato 
 

El tema será  relacionado con la Navidad. 
El tamaño de los dibujos será DIN A4 
En todos los trabajos constará: NOMBRE, CURSO Y COLEGIO 

 
o Narrativa:  para alumnos de E.S.O. y Bachillerato  y se hará una división en 

cuatro grupos: 
 

! 5º y 6º  Educ.Primaria 
! 1º y 2º E.S.O. 
! 3º y 4º E.S.O. 
! 1º y 2º Bachillerato. 
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El tema será relacionado con la Navidad. 
La extensión será como máximo de cinco folios. 
En todos los trabajos constará: NOMBRE, CURSO Y COLEGIO 

 
 
Se seleccionará un Jurado compuesto para ese fin, de cada especialidad. 
 
En la modalidad de Dibujo se entregarán tres premios por grupo, en Narrativa dos premios por 
grupo, y  tres premios en la de Villancicos en cada apartado. 
 
El Jurado se reserva la posibilidad de variar las bases de este Certamen en función de los 
participantes en cada categoría e imprevistos. 
 
Los ganadores de la modalidad de Narrativa procederán a la lectura de sus relatos en un acto 
que tendrá lugar en El Corte Inglés de Marineda. 
 
Los ganadores de la modalidad de villancicos del año pasado actuarán en el encendido de luces 
de El Corte Inglés. 
 
Asimismo, de forma voluntaria, El Corte Inglés invita a los coros a interpretar sus villancicos en 
sus instalaciones de C.C. Marineda, el fin de semana previo a la Gala. 
 
“La participación en cualquiera de los apartados del Certamen Navideño, implica la cesión a 
FAPA, de  los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, sobre las obras 
presentadas que han recibido premio, previstos en la legislación sobre Propiedad Intelectual, 
todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración máxima permitida por la citada legislación de 
propiedad Intelectual; siendo imprescindible que los padres o tutores legales, una vez se les 
comunique el premio, den su consentimiento de la cesión de los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública sobre la obra presentada” 
 
El día de la Gala, una vez finalizadas las actuaciones, se entregarán los premios a todos los 
ganadores. 
 

La Gala se celebra el día  12 de diciembre de 2016 a las 18:30 h.en el 
 PALACIO DE LA ÓPERA 

 
 
Fecha límite de inscripción y entrega de trabajos:  lunes, día 23 de  noviembre de 2016 por 

la mañana, en la sede de la FAPA. 


