
CONCURSO DE PINTURA INFANTIL DE NAVIDAD 

Ayuntamiento de La Seca   

Navidades 2022/23 

 

1. El Ayuntamiento de La Seca convoca un concurso de Pintura de Navidad para los niños 

escolarizados en La Seca, en el CEIP César Bedoya 

 

2. Objeto del Concurso. 

 

El Ayuntamiento de La Seca, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, Subvenciones Generales y el RD 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento General de Subvenciones con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y 

potenciar la creación artística en los actos programados para Navidad 2022-2023, establece las 

normas de participación y premios que se otorgarán a los participantes en el Concurso de Pintura 

Infantil de Navidad 2022-2023. 

 

3. Se establecen dos categorías: 

 

a) De 6 a 8 años (Nacidos entre 2016 y 2014) 

b) De 9 a 12 años (Nacidos entre 2013 y 2010) 

 

4. El tema de los dibujos que se presenten será “Navidades en La Seca”, y se podrán tratar los 

temas de la Navidad, Año Nuevo y Reyes  

 

5. Los dibujos se entregarán en tamaño DIN-A4 en el CEIP César Bedoya al equipo de 

profesores/as. Preferentemente en color, con técnica libre y sin materiales añadidos, sólo 

dibujo con pinturas, que podrán ser de cualquier característica o variedad: Lápiz, rotulador, 

témpera, etc. 

 

6. La fecha límite para entregar los dibujos será el miércoles 7 de diciembre durante el horario 

escolar, a los profesores del CEIP César Bedoya.  

 

7. El jurado estará presidido por la alcaldesa del Ayuntamiento de La Seca, Clara Eufemia Rivera 

Vidal y además de ella, los componentes del mismo serán los concejales que se determine (2 

personas), así como el equipo de profesores (2 personas a elegir por la dirección del CEIP César 

Bedoya). El secretario del jurado será un técnico municipal sin voz ni voto. 

 

 

 



 

8. Se establecerá un único premio para cada una de las dos categorías: Un lote de material escolar 

para cada categoría. Los dibujos premiados serán portada y contraportada del Programa de 

Navidades 2022/23 que editará el Ayuntamiento de La Seca, y se podrá publicar por otros 

medios. 

 

9. Los dibujos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento de La Seca así como los 

derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición y reproducción con 

fines promocionales y / o culturales de la propiedad intelectual de forma exclusiva y permanente 

sin contraprestación. 

 

10. La entrega de premios se hará efectiva el día 22 de diciembre, por parte de representantes de la 

corporación municipal en la Fiesta de Navidad organizada por el AMPA 

 

 

 


