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1ª.‐ Podrán participar en este concurso los/as colegiados/as, hijos/as y nietos/as de colegiados/as
que estén cursando estudios de primaria o secundaria, y los/as de los/as trabajadores/as del
Colegio.
2ª.‐ El tema estará relacionado con la navidad e incorporará el logotipo del Colegio en el dibujo.
3º.‐ Cada concursante presentará un único trabajo con técnica libre en un formato cuyas
dimensiones serán de 148 x 210 mm. (A5).
4º.‐ Categorías:
Infantil: para alumn@s de primaria y alumn@s de secundaria
Colegiad@s
5º.‐ El plazo de presentación será antes de las 14 horas del día 10 de diciembre de 2021 en las
oficinas del Colegio, dónde se entregará: el dibujo con el seudónimo en la parte posterior y un
sobre pequeño donde figuren los datos del autor/a. Toda esta documentación deberá ir en un
sobre cerrado en cuyo exterior se indique: “Duodécimo Concurso de Felicitaciones Navideñas” y el
seudónimo.
6ª.‐ Se establece un premio para cada categoría consistente en un lote de material didáctico
para los niños/as y una cesta de navidad en la modalidad de adultos. Todos los participantes
recibirán un diploma acreditativo.
7ª.‐ El jurado estará compuesto por el Presidente del Colegio y dos miembros de la Junta de

XII CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
DEL @COAATIECORDOBA
Os animamos a que participéis en el tradicional Concurso de Felicitaciones
Navideñas del Colegio. Ya sabéis, tanto los más pequeños como los adultos,
podéis presentar vuestros trabajos/dibujos hasta el próximo día 10 de
diciembre. Habrá premios para los ganadores y el/los dibujos seleccionados
serán utilizados para hacer las felicitaciones navideñas del Colegio.

Gobierno del COAATCO. El fallo del mismo tendrá lugar el 13 de diciembre en la sede del Colegio.
8ª.‐ Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del COAATCO, que la podrá publicar de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual. Las obras no seleccionadas podrán retirarse
del Colegio en el plazo de veinte días naturales tras la exposición que se realizará con las mismas
en la sede del Colegio. Los originales no retirados en el anterior plazo pasarán a ser propiedad del
COAATCO.
9ª.‐ La participación en este Concurso, implica la aceptación de las presentes Bases. Los
participantes responden de la autoría y originalidad de los trabajos presentados.

