VI CERTAMEN DE DIBUJO CREATIVO
NAVIDAD 2018
PAPELERIA LIBRERÍA SANCHEZ

1-Podrán participar todos los niños de Educación infantil y Primaria que deseen (de 3 a 12
años, inclusive)
2- El seguimiento del certamen se realizará a través de la página de Facebook, para poder
seguirlo es necesario tener un representante mayor de edad, que sea fan de la página.
3- El tema del trabajo será el mismo para todos. LA PLANTILLA este año es el dibujo de una
BOLA DE NIEVE que no está terminado, tenéis que contar una escena navideña, como si fuera
una página de un cuento de Navidad. El tamaño del trabajo: A4, pudiéndose descargar el
dibujo de nuestra web www.papeleriasanchez.es o recogerlo en nuestra tienda.
4-El material a utilizar para decorar, pegar, pintar, recortar o cualquier idea que se pueda
ocurrir respecto a la escena navideña, es libre, igual que el tamaño de la imagen, simplemente
tiene que aparecer en la escena.
4- Los trabajos deben hacerse llegar a nuestra tienda, en mano, correo o a través de alguno de
nosotros. El plazo de entrega será hasta el martes 3 de Enero de 2017 inclusive. Papelería
Sánchez C/ Cuevas de Almanzora, 22- 28033 Madrid
5- En el dorso de los trabajos debe figurar: Nombre, Apellidos, Edad, Teléfono de contacto o
Dirección de correo, y Autorización de los padres/tutores para difundir el trabajo en Internet
(Es importante que los datos estén en el dorso si no, no podrán ser expuestos, ley de
protección de datos) 6- Se establecen 3 categorías: A- Educación infantil (3 - 6 años) B- 6 - 8
años C- 9 -12 años 7- Los trabajos se expondrán en la tienda a la vista de todos nuestros
clientes y posteriormente en la asociación de vecinos.
8- El fallo tendrá lugar el día 5 de Enero y después de avisar a los interesados, será expuesto en
www.papeleriasanchez.es y https://www.facebook.com/papeleriasanchez.es 9- Se otorgará 1
premio por cada categoría.
10- Los premios se entregarán el día 7 de Enero en nuestro establecimiento.

Animaros a participar. Felices Fiestas.

