
Excmo. Ayuntamiento de Abanilla

I CONCURSO DE ADORNOS NAVIDEÑOS RECICLADOS

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Abanilla, convoca el I Concurso de

Adornos Navideños Reciclados, con el que se invita a la infancia y juventud del municipio, a

disfrutar de las fiestas navideñas de forma responsable, participativa y respetuosa con el medio

ambiente.

BASES

1º. El objetivo principal de este concurso es la elaboración de adornos navideños para decorar

el Árbol de Navidad (que se instalará en el hall del Auditorio Municipal) a partir de materiales de

residuos a desechar, que mediante transformación, pudieran tener un nuevo uso como objetos

de adornos navideños.

2º. Participantes:

Podrá participar en el concurso el alumnado de los Colegios Públicos de Educación Infantil y

Primaria del “Santísima Cruz”, “Dionisio Bueno” y “C.R.A. Comarca Oriental”; y alumnado del

“IES Abanilla”, agrupados en las siguientes categorías:

Educación Infantil (3, 4 y 5 años).

 Primer tramo Educación Primaria (1º, 2º y 3º de primaria).

 Segundo tramo Educación Primaria (4º, 5º y 6º de primaria).

De 1º ESO hasta 3º ESO.

De 4º ESO hasta 2º de Bachillerato.

3º. La técnica será libre. Se podrá utilizar cualquier material residual (botellas de plástico,

anillas de lata, latas, tetrabriks, tela, corcho, vidrio,…) susceptible de ser transformado en un

nuevo objeto de temática navideña (bolas de navidad, lazos, campanillas, estrellas, coronas de

navidad, figuras navideñas…). Los trabajos a concurso deberán ser rigurosamente inéditos y

originales, y no deben haber sido premiados, ni total, ni parcialmente, en ningún otro concurso,

premio o certamen.

4º Los adornos se presentarán con los datos identificativos del autor/a (nombre, apellidos,

curso, dirección y teléfono de contacto) en sobre cerrado, además de un cordón o cinta para

colgarlo.

5º. Presentación

En la Oficina de Ventanilla Única (planta baja) del Ayuntamiento de Abanilla y en la Oficina de

Informajoven (junto al PAI), del lunes 10 al jueves 20 de diciembre, en horario de 10 a 13

horas.



6º. Jurado calificador

El jurado calificador estará compuesto por:

- Concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Abanilla.

- Artista-Pintora local.

- Representante de la Asociación ACUNA.

El Ayuntamiento se reserva los derechos de publicación, divulgación o difusión de los

trabajos premiados, sin que por ello se devengue a favor del autor/a derecho

económico alguno. El jurado tiene plena libertad de actuación estando solo vinculado

por las presentes bases y su criterio será inapelable. Los premios podrán ser

declarados desiertos y convocar un nuevo concurso o nuevas bases al que deberán

presentarse nuevos trabajos. Contra los acuerdos que adopte el jurado del concurso,

no procederá reclamación alguna, salvo que se tenga constancia de haber vulnerado

lo estipulado en las presentes bases.

7º. Premios

Los premios se entregarán el sábado 29 de diciembre en el auditorio municipal a las

19.00 horas.

- Se establecen los siguientes premios en todas las categorías:

- 3º premio: vale 10€para canjear por material escolar y diploma.

- 2º premio: vale 20€para canjear por material escolar y diploma.

- 1º premio: vale 30€para canjear por material escolar y diploma.


