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Del 15 al 23 de diciembre de 2021

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
INFANTIL Y JUVENIL

CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE
TARJETAS NAVIDEÑAS
La Delegación de Cultura y Fiestas organiza el
CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE
TARJETAS NAVIDEÑAS” 
Podrán participar todas las personas naturales o
residentes en Bormujos comprendidas entre los 3 y
17
años. 
El formato de entrega de los trabajos será en
tamaño DIN-A4, (29.7 X 21.1 cms) doblado por la
mitad.
En la contraportada interior debe incluirse con letra
mayúsculas, de forma legible y clara, los siguientes
datos: Nombre, apellidos, edad, colegio/instituto y
teléfonos de contacto y la categoría a la que
opta. La inscripción y entrega de los trabajos se
realizará mediante una fotografía al corrreo 
fiestas@bormujos [ mailto:fiestas@bormujos,net ]
.net o bien directamente en la Atarazana.
Con los trabajos seleccionados se efectuara una
exposición

El tema de las tarjetas será preferentemente la
Navidad, situando el dibujo en la portada y dejando
el resto de la tarjeta navideña en blanco.

Información del evento

Inicio:
15 de diciembre de 2021

Finalización:
23 de diciembre de 2021
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El plazo de admisión de los correos será desde el
primer día de la publicación de este concurso y
hasta el día 23 de diciembre a las 15.00 horas.

Se establecen dos modalidades de concurso
Modalidad Infantil: de 3 a 12 años
Modalidad Juvenil: de 13 a 17 años

Se concederá 1 premio único por modalidad
Modalidad infantil: tv Samsung 32”
Modalidad juvenil: tv Samsung 32”

para más información al teléfono
955724471.

Puedes consultar aquí las bases [ 

dle/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/actualidad/resolucion-2021-12-15T131012.638.pdf ]
concurso 
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