
CONCURSO

Postales de navidad
2021

Podr�n participar todos los ni�os en edades 
comprendidas entre los 3 y 12 a�os, hijos o 
nietos de colegiados en Coeticor.

Categor�as: 
    � 3 a 6 a�os
    � 7 a 9 a�os
    � 10 a 12 a�os

Se admitir� un boceto por cada participante.

Se podr� aplicar la t�cnica que se desee: car-
tulina, papel, l�pices, acuarelas, programas de 
dibujo digitales, etc.

El tema de la postal tendr� que estar relaciona-
do con la Navidad.

El tama�o de la postal ser� de 15 x 21 cm, 
formato DIN A5 (medio folio).

Ser� condici�n indispensable que los trabajos 
sean originales e in�ditos.

Las postales deber�n presentarse debidamen-
te identificadas con nombre, apellido, fecha de 
nacimiento y nombre del colegiado familiar 
del participante. La entrega se har� en la sede 
en la que este adscrito el colegiado familiar.

El formulario y las postales deber�n ser entre-
gados en las sedes de A Coru�a, Santiago o 
Ferrol. 

Plazo de presentaci�n: 1 de noviembre hasta el 
3 de diciembre (ambos incluidos).

Las postales estar�n expuestas en la p�gina 
web de Coeticor a partir del 5 de diciembre 
(www.coeticor.org/postales21)

Las personas que soliciten la devoluci�n de las 
postales podr�n recogerlas, a partir del mes de 
enero, en la sede en la que se entregaron inicial-
mente y a la que est� adscrito el colegiado fami-
liar. 

Premios: habr� una postal ganadora por cate-
gor�a que recibir� como premio un cheque 
regalo de El Corte Ingl�s valorado en 200 euros. 

Las postales ganadoras ser�n utilizadas para 
felicitar la Navidad por parte del Colegio a 
todos sus contactos, colaboradores, participan-
tes, etc.
 
A la hora de conceder el premio, se valorar�n 
los siguientes aspectos: presentaci�n, originali-
dad, imaginaci�n y creatividad y complejidad en 
la realizaci�n. El fallo del jurado ser� inapelable.

La participaci�n en este concurso supone la 
plena aceptaci�n de las presentes bases.

Jurado: Germ�n Rodr�guez Salgado (vicedecano 
de Coeticor), Juan Carlos Castro (tesorero de 
Coeticor), Mar�a Jos� Iglesias Cortizas (Avicor) y 
Emilio de la Fuente (colegiado de Coeticor), Juan 
Carlos Mu�iz Abu�n (presidente de la delegaci�n 
de Santiago) y Alejandro Padilla Rodr�guez (vocal 
de la junta de Ferrol).
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