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XXIII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL NAVIDEÑA 

 

 

1.- PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los niños y niñas residentes en el Ayuntamiento de Santa María de 

Cayón. 

 

2.- TEMA: 

Los trabajos tendrán como único tema LA NAVIDAD. 

 

3.- CATEGORÍAS: 

 Niños/as nacidos entre los años 2016 y 2020 inclusive (tienen entre 0 y 4 años a fecha 31 

de diciembre de 2020) 

 Niños/as nacidos entre los años 2014 y 2015 inclusive (tienen entre 5 y 6 años a fecha 31 

de diciembre de 2020) 

 Niños/as nacidos entre los años 2011 y 2013 inclusive (tienen entre 7 y 9 años a   fecha 

31 de diciembre de 2020) 

 Niños/as nacidos entre los años 2006 y 2010 inclusive (tienen entre 10 y 14 años a fecha 

31 de diciembre de 2020) 

 Personas con necesidades educativas especiales. 

 

4.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos se presentarán en formato DIN-A4 (Apaisado /horizontal). 

Se podrá utilizar todo tipo de técnicas. 

Los trabajos deberán ir acompañados de un sobre cerrado, en cuyo interior se incluirá una 

ficha con los siguientes datos: nombre y apellidos del concursante, edad y teléfono de 

contacto. En el exterior figurará la edad del concursante- 

Los trabajos no podrán tener ninguna reseña por la que pueda ser identificado su autor. En 

ese caso será descalificado. 

Una vez deliberado el premio, los trabajos premiados serán expuestos en la Biblioteca 

Municipal Jerónimo Arozamena de Sarón hasta el día 7 de enero de 2021. Todos los trabajos 
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presentados al concurso estarán a disposición del autor/ra en la Biblioteca Municipal 

Jerónimo Arozamena de Sarón hasta el día 7 de enero. 

 

 

5.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

El plazo de presentación finalizará el día 4 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas. 

Los lugares de presentación son los siguientes: Ayuntamiento de Santa María de Cayón, 

Estanco Mazorra de Sarón, Centro de Educación “La Escuela”, C.P. Gerardo Diego. 

 

6.- TRIBUNAL: 

Componentes de la Comisión de Cultura 

El tribunal se reunirá el día 8 de diciembre para proceder a la deliberación. 

 

7.- PREMIOS: 

Habrá un total de cinco primeros, segundos y terceros premios que consisten en lotes de 

material escolar con diferente valoración económica según cada premio. 

A todos los participantes del concurso de pintura infantil se les entregará un obsequio. 

A elección del tribunal calificador, una de las obras premiadas, será utilizada como motivo de 

la felicitación navideña que la corporación realice este año. 

La entrega de premios tendrá lugar en un acto que se celebrará el día 18 de diciembre a 

partir de las 20:00 horas en el Mercado de Sarón o en la sala de la tercera edad de Santa 

María de Cayón (Antiguas Escuelas), si las medidas de seguridad por COVID19 lo permiten. 

 

8.- PRESUPUESTO: 

 5 PRIMEROS PREMIOS: Lote de material escolar por un valor de 35 € (175€) 

 5 SEGUNDOS PREMIOS: Lote de material escolar por un valor de 25 € (125€) 

 5 TERCEROS PREMIOS: Lote de material escolar por un valor de 15 € (75€) 

 Obsequios a participantes: 300 € 

 Impresión tarjetas: 200 € 

 Otros gastos: 120 € 

           TOTAL: 995 €  

 

 


