Las Delegaciones de Educación y Festejos, convocan este concurso destinado a
fomentar la creatividad, las actividades artísticas y la participación en las fiestas
navideñas de los niños y niñas de Benalmádena.

Bases de participación:
1. Podrán participar en este concurso todos los niños y niñas de Benalmádena, entre 2 y 12 años.
2. El objeto de este concurso es fomentar la creatividad y las actividades plásticas mediante la creación de
cualquier motivo navideño (árbol, estrella, campanas, paisajes...) que cada participante imagine.
3. La técnica será libre, pudiéndose utilizar cualquier material, recurso o tema para su creación sobre una
base de papel tamaño A-4, o si se opta pro una obra con volumen una altura no superior a 30 centímetros.
4. Cada niño o niña podrá presentar sólo un trabajo. Junto al trabajo se presentará, en un sobre cerrado
y sin identificación exterior, la ficha de inscripción que se adjunta. Las creaciones se entregarán en la
Casa de la Cultura, Plaza de Austria, s/n, de Arroyo de la Miel
5. El plazo de presentación será del 12 al 30 noviembre 2018. El plazo de presentación finaliza el 30 de
noviembre a las 14:00 h.
6. Los sobres, sin identificación exterior, serán introducidos en una urna. El día del sorteo, se extraerá un
sobre ganador que se abrirá de inmediato y se comunicará a los asistentes al sorteo, a prensa y al propio
ganador; y un sobre como suplente que sólo se abrirá en el caso de no poder contactar con el ganador
antes del día 1 de diciembre o que éste renuncie al premio. En el sorteo estarán presentes personal de las
Áreas Educación y Cultura y la de Festejos, la prensa y los ciudadanos que lo deseen.
7. Este sorteo tendrá lugar EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura y podrán
asistir todas las personas que lo deseen.
8. El niño/a elegido/a en este sorteo recibirá un obsequio por valor de 50 €, consistente en material escolar
y será el encargado/a de accionar el interruptor que inaugura la iluminación navideña de todo el municipio
de Benalmádena (Día y hora por determinar. Se publicará en los medios de comunicación) . Ser el ganador
lleva aparejado los dos premios, en caso de no poder estar presente para la inauguración de la iluminación
pasará a ser el ganador el participante del sobre elegido como suplente.
9. El Ayuntamiento de Benalmádena se reserva el derecho de exponer durante la época navideña los
trabajos recibidos, para lo cual designará el lugar y se informará de ello en los centros escolares y prensa.
10. La participación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases.
11. Estas bases serán publicadas según la normativa vigente de Base de Datos Nacional de Subvenciones,
además en la página web del Ayuntamiento de Benalmádena, prensa local y tablones de anuncios
municipales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHA DE INSCRIPCIÓN (ADJUNTAR AL TRABAJO)
Nombre y Apellidos.............................................................................................................
Curso..... Ciclo...... Colegio..............................................................................................
Edad ......Domicilio particular...............................................................................................
Tfno. de contacto...................................................
Nombre madre/padre/tutor legal........................................................................................

