
BASES curso 2022-2023

1.- Escuelas Católicas Castilla y León y la Fundación Edelvives convocan el

XVI Concurso Artístico-Religioso de Felicitaciones de Navidad.

2.- Se establecen tres categorías: a) Educación Infantil

b) Educación Primaria

c) ESO, Bachillerato y FP

3.- Se admitirá un trabajo por cada categoría, realizado por alumnos/as,

matriculados/as en el presente curso escolar en centros asociados a Escuelas

Católicas Castilla y León. Si un centro presentase más de un trabajo de una

categoría automáticamente quedará eliminado en esa categoría.

4.- El contenido de la obra artística es la Navidad cristiana. Será original,

valorándose la creatividad y la dimensión religiosa de las fiestas navideñas.

5.- Tanto la técnica, como la extensión del trabajo artístico elaborado por el

alumnado es libre.

6.- El trabajo original lo enviará el centro educativo por correo postal, con el

nombre completo del alumno/a, el curso en el que está matriculado/a, así

como los datos identificativos del centro, a estas señas:

Dpto. Pastoral Educativa (Concurso Artístico de Navidad)

Escuelas Católicas Castilla y León

Calle Montes y Martín Baró, 5 bajo

47007-VALLADOLID

7.- El plazo de envío de los trabajos navideños concluye el viernes 13 de

enero de 2023.

8.- El Jurado está formado por los integrantes de los Departamentos de

Pastoral y de Innovación Educativa de Escuelas Católicas Castilla y

León. Su fallo se hará público el viernes 20 de enero de 2023, por correo

electrónico y será inapelable.

9.- Habrá un ganador por cada categoría, siendo el premio 30 €, 60 € y

100 € respectivamente, además de un obsequio educativo de la editorial

Edelvives. También un accésit y una mención por categoría, aunque en

función del número de participantes y de la calidad de los trabajos

recibidos se podrán otorgar alguno más.

10.- Las «postales» premiadas se publicarán en el número de marzo de

la revista Educamos en Castilla y León. Además servirán para ilustrar las

bases de la próxima edición del concurso.

11.- El procedimiento de entrega de premios, menciones y accésit estará

supeditado a las condiciones sociosanitarias del momento. Siempre que

sea posible, respetando los protocolos de seguridad vigentes, se

entregarán al alumnado en el correspondiente centro educativo,

conjuntamente, por un representante de la Fundación Edelvives y el

responsable del Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas

Católicas Castilla y León.

12.- Presentarse al concurso implica la total aceptación de estas bases.
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