
  
 

 
 

 

CONCURSOS NAVIDEÑOS 2020 
 

Como cada año, el Ayuntamiento de Pradejón anima a niños y niñas a participar en el concurso 
de TARJETAS Y CUENTOS NAVIDEÑOS, con motivo de las Fiestas Navideñas.  

 

BASES DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑOS 
1. Participantes 
Los niños y niñas que cursen desde 1º Infantil hasta 2º de la E.S.O, podrán presentarse al 
concurso de Tarjetas Navideñas. 
 
2. Tema 
La temática de las mismas deberá basarse única y exclusivamente, en la Navidad, siendo 
excluidas por el jurado, la que no tenga esa característica. 
 
3. Formato y presentación de las Tarjetas Navideñas 
Sólo existirá en formato digital: fotografía. La fotografía deberá de ser enviada en formato JPG 
cuyo nombre de archivo debe ser el título de la Tarjeta Navideña. 
 
4. Forma de entrega 
Las Tarjetas Navideñas deberán de ser remitidas al correo electrónico: concurso@pradejon.es, 
junto al formulario de inscripción debidamente cumplimentado, que especifique el título de la 
obra, la edad y el curso del concursante, así como los datos personales del participante (nombre, 
apellidos, dirección y teléfono de contacto). Este formulario será descargable en la web 
www.pradejon.es, en el apartado ARTE Y CULTURA: CONCURSOS NAVIDEÑOS.  
 
5. Admisión 
Las Tarjetas Navideñas podrán presentarse hasta las 24 horas del 14 de diciembre del 2020. 
 
6. Premios 
Habrá un único premio por curso. El jurado si lo considera oportuno, podrá dejar cualquiera de 
los premios desiertos. 
 
7. Entrega de premios 
El premio será entregado al ganador en su domicilio, una vez el jurado haya deliberado el 
resultado. 
 
8. Protección de datos 
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de 13 de dic, sobre protección de datos de carácter personal 
informamos a todos los participantes que sus datos formarán parte del fichero de Cultura 
titularidad del Ayuntamiento de Pradejón con la finalidad de gestionar las actividades culturales.  
Asimismo le informamos que en caso de resultar ganador del concurso sus datos podrán ser 
facilitados a terceros como consecuencia de la publicación de los mismos en la web municipal 
y/o revistas locales. En caso de no estar conforme con esta publicación, rogamos nos lo 
comuniquen expresamente.  
Sin perjuicio de ello, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la siguiente 
dirección: Ayuntamiento de Pradejón, Plaza Melchor Ezquerro nº1, 26510 Pradejón. 
 
 



  
 

 
 

BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS NAVIDEÑOS 
1. Participantes 
Los niños y niñas que cursen desde 1º Primaria hasta 2º de la E.S.O, podrán presentarse al 
concurso de Cuentos Navideños. 
 
2. Tema 
La temática de los mismos deberá basarse única y exclusivamente, en la Navidad, siendo 
excluidas por el jurado, la que no tenga esa característica.  
 
3. Formato y presentación de los Cuentos Navideños 
Sólo existirá en formato digital: PDF, o en cualquier otro formato mientras que resulte legible 
para el jurado. El documento enviado debe contener como nombre de archivo, el título del 
Cuento Navideño. 
 
4. Forma de entrega 
Los Cuentos Navideños deberán de ser remitidos al correo electrónico: concurso@pradejon.es, 
junto al formulario de inscripción debidamente cumplimentado, que especifique el título de la 
obra, la edad y el curso del concursante, así como los datos personales del participante (nombre, 
apellidos, dirección y teléfono de contacto). Este formulario será descargable en la web 
www.pradejon.es, en el apartado ARTE Y CULTURA: CONCURSOS NAVIDEÑOS. 
 
5. Admisión 
Los Cuentos Navideños podrán presentarse hasta las 24 horas del 14 de diciembre del 2020. 
 
6. Premios 
Habrá un único premio por curso. El jurado si lo considera oportuno, podrá dejar cualquiera de 
los premios desiertos. 
 
7. Entrega de premios 
El premio será entregado al ganador en su domicilio, una vez el jurado haya deliberado el 
resultado. 
 
8. Protección de datos 
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de 13 de dic, sobre protección de datos de carácter personal 
informamos a todos los participantes que sus datos formarán parte del fichero de Cultura 
titularidad del Ayuntamiento de Pradejón con la finalidad de gestionar las actividades culturales.  
Asimismo le informamos que en caso de resultar ganador del concurso sus datos podrán ser 
facilitados a terceros como consecuencia de la publicación de los mismos en la web municipal 
y/o revistas locales. En caso de no estar conforme con esta publicación, rogamos nos lo 
comuniquen expresamente.  
Sin perjuicio de ello, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la siguiente 
dirección: Ayuntamiento de Pradejón, Plaza Melchor Ezquerro nº1, 26510 Pradejón. 

 
Pradejón, a 17 de noviembre de 2020 
CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA 


