
CONCURSO ESCOLAR 
DIBUJO DE TARJETAS DE NAVIDAD 

FUNDACIÓN RODOLFO BENITO SAMANIEGO 
 
 La Fundación Rodolfo Benito Samaniego os invita a participar en 
su IV Concurso de Tarjetas de Navidad, con el fin de fomentar las artes 
plásticas en los escolares y promover los valores de la paz, la 
solidaridad y la convivencia. 

 Dichos valores los consideramos esenciales en nuestra sociedad 
y necesarios fomentarlos en el ser humano desde su infancia para 
conseguir un modelo de convivencia justo e igualitario, donde estén 
perfectamente integrados en el quehacer diario. 

Desde la Fundación creemos que en ello juega un papel 
importante la Educación, como elemento esencial para impregnar a los 
escolares de estos valores, logrando personas  activas en la sociedad, 
coherentes en su conducta individual y capaces de asociarse para 
conseguir el mismo fin. 

 También pretendemos impulsar las artes plásticas en los 
escolares desde los primeros cursos del sistema educativo, como otra 
manera de comunicación y de expresión  de sus sentimientos y 
pensamientos. 

El sistema educativo en su conjunto desde las instituciones 
oficiales hasta docentes y resto del personal es un elemento clave como 
vehículo trascendental e imprescindible para el desarrollo social, y 
desde la Fundación presentamos este IV Concurso Escolar  como otra 
forma de ayudar a conseguir que desde el principio los alumnos se 
involucren y participen en la sociedad, reconociendo dichos valores, 
cuando las relaciones sociales empiezan a desarrollarse, siendo un 
complemento a la labor desempeñada por los colegios y las familias.  

Por ello os animamos a que invitéis a todos vuestros alumnos a 
participar en este concurso 

  

BASES 
 

- El concurso consiste en la realización de tarjetas de felicitación de 
navidad bajo el lema “Paz y Convivencia” 

- Las tarjetas se presentarán en formato DIN-A4 y técnica libre, en la 
hoja modelo facilitada por la Fundación, indicando el nombre del autor, 
curso y centro al que pertenece. Deberán ser originales y no haber sido 
presentadas a ningún otro concurso 

- Pueden participar todos los alumnos de centros docentes públicos y 
privados de Alcalá de Henares, estableciéndose la siguientes 
categorías: 

- PRIMERA: Infantil y primer ciclo de primaria 
- SEGUNDA: Segundo ciclo de primaria 
- TERCERA: Tercer ciclo de primaria 
 
- La fecha límite de entrega de trabajos será el 30 de noviembre 

- El jurado hará público su fallo durante la semana siguiente a la 
recogida de los trabajos, notificando los nombres de los premiados a 
los centros respectivos 

- Se concederán tres premios por cada categoría, consistentes en 
material didáctico por valor de: 

CATEGORÍAS 1er PREMIO 2º PREMIO 3º PREMIO 

PRIMERA 150 € 60 € 40 € 

SEGUNDA 175 € 80 € 60 € 

TERCERA 200 € 100 € 75 € 
 

- La propiedad intelectual de los trabajos ganadores será cedida a favor 
de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego y dichos trabajos pasarán a 
formar parte de su archivo. Dos de ellos serán editados y distribuidos 
como tarjetas oficiales de felicitación. 

- La entrega de premios se realizará conjuntamente con un festival 
infantil, que se celebrará el día dieciocho de diciembre. 

- La participación implicará la aceptación de estas bases 


