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CIRCULAR Núm. 13/2022 

 

 

II CONCURSO DE CHRISTMAS DE 

NAVIDAD PARA NIÑOS 2022 

 

Estimados socios polillas: 

 Con objeto de seguir inculcando la fiesta de la natividad del señor a nuestros hijos y nietos este año 
volvemos a convocar el II CONCURSO DE CHRISTMAS DE NAVIDAD PARA NIÑOS 2022.  

 Con este concurso queremos animar a todos los niños de nuestra asociación para que dibujen su propia 
felicitación navideña más creativa y enviarla a nuestra asociación a través de sus padres o abuelos. Entre todas 
las recibidas, elegiremos la que será la felicitación navideña oficial de nuestra asociación. Será reproducida y 
enviada a todos los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animamos a que vayáis dando aliento a vuestros hijos y nietos, a que les ayudéis a desempolvar los 
pinceles, afinar la imaginación, dejar volar la creatividad y hacer inmersión total en la Navidad.   

Tenéis hasta el miércoles día 23 de noviembre a las 23:30 horas para enviarnos vuestras creaciones. 
Finalizado el concurso, el jurado comunicará internamente su veredicto final y publicaremos la imagen del 
Christmas ganador el martes 29 de noviembre. 

Habrá tres categorías divididas por edades, un premio para el seleccionado como “Felicitación navideña 
de nuestra Asociación año 2022” y un premio para cada uno de los dos ganadores de las otras dos categorías. 

¡¡¡¡ Ánimo y suerte para todos !!! 

 

 



BASES DEL CONCURSO: 

PLAZO: El concurso de “Christmas Navidad 2022”, comienza hoy jueves 03 de noviembre. El 
plazo terminará el miércoles 23 de noviembre a las 23:30 horas. 

CATEGORÍAS: El concurso está dividido en tres categorías: 

• Categoría A: de 3 a 6 años. 

• Categoría B: de 7 a 9 años. 

• Categoría C: de 10 a 12 años. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

• El material utilizado para realizar el dibujo o pintura, podrá ser con lápices, 
acuarelas, ceras, óleo o acrílico. 

• El motivo del dibujo tendrá que tratar sobre la Navidad. 

• El Christmas deberá realizarse en tamaño A5 (medio folio) en soporte papel 
o cartulina. 

• La obra deberá ser anónima, únicamente debe indicar: la edad del autor/a, 
y un teléfono de contacto. Estos datos irán en el reverso (o en el cuerpo de 
email, en caso de envío por esa plataforma). 

ENTREGA DE DIBUJOS:  

• Se puede entregar en la sede de nuestra asociación antes del día 23 
de noviembre a las 23:30 horas. Los martes y jueves en horario de 
apertura de la sede. 

• Fotografiarlo  y enviarlo a través de email al correo de nuestra sede 
polillasdesevilla@gmail.com, indicando en el correo la edad y un telé-
fono de contacto, al que poder llamar en caso de ser seleccionado. 

PREMIOS: 

De entre las tres categorías, un jurado formado por tres personas de la Asociación 

elegidos al azar, decidirá cuál de ellos será el Christmas oficial de nuestra 
Asociación para la Navidad 2022. 

El ganador del concurso tendrá un premio especial, pero también habrá 
premio para los ganadores de las otras dos categorías en las que no se ubica 
el ganador del concurso. 

¡¡¡¡ Esperamos con muchas ganas poder ver todas vuestras creaciones artísticas pronto!!!! 

 

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo. 

         Vº          Bº  

             El Presidente Provincial                                          Secretario Provincial 

 

 

        Fdo. Jesús Gómez Raimínguez                        Fdo. Enrique Monge León 


