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Bases del VII Concurso de Felicitaciones Navideñas Agustinianas 

1. El concurso está dirigido a todos los alumnos de los colegios agustinianos cuyas Asociaciones de 
Padres de Alumnos pertenezcan a la Federación. 

2. Es condición imprescindible para participar que la APA se encuentre al corriente de pago de su 
cuota. 

3. Pueden participar los alumnos de cualquier curso, en las categorias siguientes: Infantil,  Primaria 
y ESO/Bachillerato. 

4. Los trabajos no excederán el tamaño DIN A-5 (medio folio). 

5. El dibujo podrá ser realizado mediante cualquier técnica, considerando que la forma de 
distribución de la postal será digital. Podrá realizarse en las siguientes modalidades: 

o Modalidad artística: técnica libre y a todo color. Se evitará la utilización de pinturas metálicas, 
fluorescentes o purpurinas. 

o Modalidad digital: podrán realizarse mediante la utilización de medios informáticos. 

6. El tema deberá ser navideño y absolutamente original, primando los motivos de la Natividad y 
los valores Agustinianos. Debe adjuntarse además un lema con referencia a las Fiestas Navideñas. 

7. Cada trabajo deberá venir identificado con los siguientes datos:  

o Nombre y apellidos del autor. 

o Edad, curso y colegio al que pertenece. 

o Asociación de Padres que lo representa. 

8. Los trabajos los presentarán las APAs de los colegios. Cada APA podrá presentar hasta tres 
trabajos (uno para cada categoria). La forma de presentación será en formato digital (archivo jpg, 
nunca pdf), por correo electrónico a la Secretaría Técnica de la Federación, dirigido a la atención 
de Carmen Mota (mota.mcarmen@gmail.com). Cada envío será respondido con un mensaje que 
confirmará haberlo recibido. 

9. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 10 de diciembre de 2017 a las 24:00 horas. 

10. El jurado estará compuesto por la Comisión Permanente de la Junta Directiva de la Federación. 
Dicho jurado evaluará los trabajos y emitirá el fallo sobre los dibujos ganadores (uno por 
categoria) el 12 de diciembre. Dicho fallo será inapelable. 

11. Se elegirán tres trabajos (uno por categoria), valorándose la originalidad, expresividad, calidad y 
colorido del dibujo. 

12. La comunicación del fallo del jurado se hará a los interesados a través de sus APAs y se publicará 
en la página de facebook de nuestra Federación.  

13. El 15 de diciembre se enviará a todas las Asociaciones y Colegios Agustinianos la Felicitación 

oficial de FAGAPA para estas Navidades, llevando como motivos los tres trabajos seleccionados. 

14. Los trabajos presentados serán expuestos en la página web / facebook de nuestra Federación, con 
identificación de sus autores, colegios y APAs. 

15. El Premio de cada categoria se entregará en la próxima Asamblea General de la Federación, que 
tendrá lugar el 3 de febrero en Madrid en el Colegio San Agustín. En caso de no poder 
personarse, se hará llegar a su APA correspondiente. 

16. La participación en el Concurso supone la aceptación de las presentes bases. 
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