
   II concurso NAVIDAMPA 

 

Estimado Padres: 

 Desde el AMPA y debido a que la circunstancias que seguimos viviendo, celebraremos el miércoles 22 de 
Diciembre el  II Concurso NAVIDAMPA  

Se trata de un concurso donde os invitamos a participar en un proyecto divertido, lúdico y para fomentar el 
espíritu navideño. 

Al final de esta circular encontrareis las bases del concurso. 

Los alumnos interesados en participar, deberán enviar su “creación” desde el jueves 9 de Diciembre hasta 
el Viernes 17 de Diciembre al correo electrónico: ampa.stellamaris@gmail.com indicando en el asunto: 
NAVIDAMPA INTANTIL- 1º/2º PRIMARIA, o bien NAVIDAMPA PRIMARIA o NAVIDAMPA ESO. 

 

En el correo electrónico además se debe incluir la siguiente información: 

o Nombre y apellidos del participante 

o Curso y letra 

o Datos de contacto de la persona responsable, madre o padre (nombre y apellidos, teléfono y correo 
electrónico). 

o Debe adjuntarse un archivo con una fotografía, texto o video de la actividad creativa realizada. El 
archivo no puede superar los 25 Mb. 

o Se remitirá el siguiente texto en el correo electrónico: 

D./Dª ………………………………………………………………………………. con DNI …………………., autorizo a mi hijo/hija 
…………………………………………………………. a participar en el concurso infantil NAVIDAMPA. Con el envío de este 
correo electrónico acepto expresamente en su totalidad las bases del concurso y la política de Protección de Datos. 

 

El martes 21 de Diciembre el AMPA comunicará por correo electrónico los ganadores y el miércoles 22 de 
Diciembre se hará entrega de los premios. 

 

 

¡¡ ESPERAMOS VUESTRAS CREACIONES ARTÍSTICAS!! 

 

 

 

Ampa Stella Maris Fesd 
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Stella C/ Juan Pérez de Zúñiga, nº 47, MADRID 28027. 
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NAVIDAMPA 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Categorías 

Existen tres categorías para los participantes: 

1. Infantil, 1º y 2º de Primaria: Que participarán enviando la foto de un objeto de decoración navideña con materiales reciclados. 
 

2. De 3º a 6º de Primaria: Que participarán con un relato corto con temática navideña, máximo una cara de un folio, o bien con un video de temática 
navideña, como por ejemplo, un villancico o un baile. 
 

3. ESO: Que participarán con un video con una canción original o un corto de no más de 5 minutos, ambos de temática navideña. 
 

 

Jurado y fallo 

El jurado estará compuesto por la directiva del AMPA, cada miembro votará por los trabajos enviados en las categorías en las que NO participen sus hijos. 

Cada miembro del jurado puntuará por separado cada uno de los trabajos presentados.  

La puntuación se establecerá sobre un total de 10 puntos:  

• La ORIGINALIDAD: hasta un máximo de 5 puntos.  

• La CREATIVIDAD: hasta un máximo de 3 puntos. 

 • En la categoría de Infantil, 1º y 2º de Primaria, el ESFUERZO y la COMPLEJIDAD: hasta un máximo de 2 puntos.  

• En la categoría de 3º y 6º de Primaria, la INVENTIVA: hasta un máximo de 2 puntos. 

• En la categoría de la ESO, la LETRA y el BAILE, en el caso de ser una canción, o el GUIÓN, en el caso de ser un corto: hasta un máximo de 2 puntos. 

 

Del resultado de la suma de las distintas puntuaciones se obtendrá el nombre de las personas ganadoras, en el caso en que se diese un empate el/la 
presidente/a del jurado tendrá voto de calidad. 

 

Premios 

El concurso estará dotado con los siguientes premios por categoría:  

- Categoría de Infantil, 1º y 2º de Primaria: Cesta de regalo de chocolates  al primero y al segundo premiado. 
- Categoría de 3º y 6º de Primaria: Cesta de regalo de chocolates  al primero y al segundo premiado. 
- ESO: Tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 25 € al primero y de 20€ al segundo premiado. 

 

Los premios se entregarán el día 22 de Diciembre.  

 

El hecho de participar en el presente concurso supone la plena aceptación del contenido de las bases y la conformidad con el 

fallo del jurado. La Organización se reserva el derecho a realizar todos los cambios que se estimen convenientes para el buen 

desarrollo del mismo. 

La participación en el concurso implica la cesión al AMPA STELLA MARIS de los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública sobre las obras presentadas, de acuerdo con la legislación sobre Propiedad Intelectual. 


