
 
 

CONCURSO DE  DIBUJO  DE NAVIDAD 2012 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Collado Villalba, a través de su Concejalía de Cultura y 
la Red de Bibliotecas Municipales de Collado Villalba convoca un Concurso de 
Dibujo de Navidad, conforme a las siguientes bases: 

- Dibujos de Navidad:  

o CATEGORÍA A  hasta 5 años 

o CATEGORÍA B  de 6 a 10 años 

o CATEGORIA C  de 11 a 14 años 

     1.    Podrán participar todos los niños y niñas que lo deseen con dibujos inéditos. 

2. El tema será la Navidad. 

3. El dibujo será presentado en una hoja de tamaño DIN A3 y la técnica será 
libre. 

4. La única leyenda que puede aparecer en lo dibujos es FELIZ NAVIDAD 
2012. 

5. El plazo de presentación de trabajos será hasta el día 20 de diciembre de 
2012.  

6. Los trabajos se entregarán en: 

La Biblioteca Municipal Miguel Hernández (C/ Batalla de Bailén, 7) de 
lunes a viernes de 9 a 21 h. y los sábados de 9 a 14:30 h. Telf. 91 849 84 64. 

La  Biblioteca Municipal Sancho Panza (C/ Espinarejo, 2) de lunes a 
viernes de 9 a 21 h. y los sábados de 9 a 14:00 h. Telf. 91 849 84 84. 

La Casa de Cultura de Collado Villalba (Avd. Juan Carlos I, nº 12-B) de 
lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 16 a 20:30 h. Telf. 91 851 28 98. 

 

 
 

7. El jurado estará formado por personas especializadas en esta materia y su fallo 
será inapelable. 

8. Los premios serán los siguientes: 

1. CATEGORÍA A  hasta 5 años: dos premios dotados cada uno de 
ellos con diploma y regalo. 

2. CATEGORÍA B  de 6 a 10 años: dos premios dotados cada uno de 
ellos con diploma y regalo. 

3. CATEGORÍA C  de 11 a 14 años: dos premios dotados cada uno de 
ellos con diploma y regalo. 

4. Todos los participantes recibirán un diploma. 

9. Los premios se entregarán el día 3 de Enero de 2013, a las 19:00 horas en EL 
Teatro de la Casa de Cultura. 

10. Todos los trabajos presentados deberán llevar al dorso nombre, apellidos, 
edad y teléfono. 

11. Los dibujos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento y el resto podrán 
recogerse hasta el día 18 de enero de 2013 en la Casa de Cultura. 

12. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 

 

 

 

 

 
       



 
 

 

                       
       

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   E-mail: cultura@ayto-colladovillalba.org.  

                                           

 

 

 

 


