XIV CONCURSO CHRISTMA DEL
PUERTO DEPORTIVO DE BENALMADENA
El Puerto Deportivo de Benalmádena, con la colaboración de la Delegación de Educación del
Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena, convoca este concurso destinado a fomentar la
creatividad, las actividades artísticas y la participación de los niños y niñas de Benalmádena.

BASES DEL CONCURSO:
1- Podrán participar en este concurso todos los Cursos de los Colegios de Enseñanza
Primaria de Benalmádena
2- Los trabajos se entregarán por Curso y Clase hasta un máximo de tres.
3- El objetivo de este Concurso es fomentar la creatividad y las actividades plásticas
mediante la creación de un CHRISTMA DE NAVIDAD.
4- La técnica será libre, pudiéndose utilizar cualquier recurso, prevaleciendo para su
creación el tema náutico y la limpieza de los fondos marinos, sobre una base de papel en
formato A 4.
5- Las creaciones se entregarán en la Casa de la Cultura, Plaza de Austria s/n, de Arroyo de
la Miel y llevarán el Nombre del Colegio, el Curso y Clase de forma visible.
6- El comienzo del Concurso será el día 13 de octubre y el plazo de presentación TERMINA
EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, a las 14’00 horas.
7- El Jurado estará compuesto por el Consejero Delegado del Puerto Deportivo de
Benalmádena, por la Delegada de Educación del Excmo. Ayuntamiento y dos miembros
más a designar por ambos.
8- El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer a través de los medios de
comunicación e individualmente a los ganadores.
9- El trabajo que resulte elegido como ganador podrá ser utilizado por el Puerto Deportivo de
Benalmádena como Christmas de Navidad.
10- El Curso y Clase cuyo trabajo resulte ganador de este concurso recibirá los siguientes
premios:
- Una visita guiada en el Sea Life.
- Una bolsa para cada niño y profesor con artículos del Puerto Deportivo.
- Un Paseo en tren por el Puerto Deportivo
- Una comida en una Pizzería del Puerto
10-1 Debido a las circunstancias sanitarias actuales provocadas por la pandemia, se
podrán suspender alguno de los premios, por la prohibición de reunión máximo de
personas.
El Ayuntamiento de Benalmádena y el Puerto Deportivo se reservan 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.
11- La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases.
COLABORAN:

SEA LIFE y MONCHOTREN

