
“PINTA TU NAVIDAD CON EL COMERCIO LOCAL” 

BASES DEL PRIMER CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO NAVIDAD 2019 

Con motivos de las fiestas navideñas 

la Concejalía de Comercio y la Agencia de Empleo 
y Desarrollo Local del Ayto. De Miajadas,  

en colaboración con ACOMIC 

Lanza el 

I CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 
  

La participación en esta campaña supone la aceptación 

de las siguientes BASES: 

OBJETO Y TEMÁTICA 

El objetivo de esta iniciativa es dinamizar el comercio 

local con la participación tanto de comerciantes locales 

como de los más pequeños del hogar. 

Temática: “ESTA NAVIDAD, TUS COMPRAS EN EL 

COMERCIO DE MIAJADAS” 

PARTICIPANTES 

Podrán concursar todos aquellos niños/as con edades 

comprendidas entre los 6 a 12 años a 31 de diciembre de 

2019. 

Cada niño/a sólo puede presentar un único dibujo. Debe-

rá ser original, creativo y reunir las siguientes condicio-

nes: 

 Cumplir con la temática establecida de la Navidad: 

- ¡Esta Navidad, pinta tu comercio local! 

- ¡Mis compras de Navidad, en el comercio local! 
 

 El dibujo deberá realizarse en la tarjeta o plantilla faci-

litada por los establecimientos comerciales de Miaja-

das al realizar una compra superior a 10 €. Sólo se en-

contrarán las tarjetas en los comercios adheridos a esta 

actividad y éstos estarán identificados mediante un 

cartel informativo en un lugar visible del estableci-

miento. 

 La técnica y el estilo de los dibujos serán libres. 

 Todos los trabajos entregados deberán llevar rellenada 

la autorización por el padre, madres y/o tutor. Si no 

está cumplimentada no se podrá optar a premio. 

DURACIÓN Y ENTREGA 

El concurso comienza el 10 de diciembre. Los dibujos 

serán entregados en los propios establecimientos o en el 

Ayto. de Miajadas (Lidia/Juan Domingo) antes de las 

14:00 horas del 23 de diciembre de 2019. Todos los 

dibujos entregados posteriormente no serán valorados. 

 

PREMIOS 

Se establecen las siguientes categorías: 

 1ª) De 6 a 8 años. 

 2ª) De 9 a 12 años. 

Se obsequiará un único premio para cada categoría dota-

do con un kit escolar. 

El ganador/a de cada categoría será llamado por teléfono 

y recibirá su premio en acto público el día 11 de enero de 

2020. 

Una vez entregado el premio, el Ayuntamiento no asumi-

rá ninguna responsabilidad por la pérdida, destrucción o 

deterioro del mismo. 

JURADO Y FALLO 

El jurado decidirá los ganadores según la creatividad, 

originalidad y ajuste al tema del Concurso. Esta decisión 

será inapelable y dependerá únicamente del criterio del 

jurado.  

El jurado estará formado por dos miembros de la Agencia 

de Empleo y Desarrollo Local y dos representantes de  

ACOMIC. 

DERECHOS SOBRE LAS OBRAS 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de exponer los 

dibujos presentados por todos los establecimientos adhe-

ridos del 2 al 10 de enero de 2020. Así como la publica-

ción de las obras ganadoras en los medios locales y redes 

sociales, con el fin de garantizar la transparencia del con-

curso. 

Todo participante que quiera su dibujo pasada la activi-

dad puede recogerlo en el Ayto. de Miajadas los días 15, 

16 y 17 de enero de 2020. Las obras no recogidas serán 

destruidas pasado el plazo de un mes. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-

bre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garan-

tía de los derechos digitales, se informa, que los datos 

personales que se faciliten para participar en esta promo-

ción, junto con los que se faciliten en caso de resultar pre-

miado, son necesarios para participar en el concurso y 

que serán destruidos una vez finalizado el mismo. 
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EMPRESAS COLABORADORAS 

 

LIBRERÍA ATRIL 

LIBRERÍA LIBRO Y MÁS 

LIBRERÍA MODERNA 

AUTOSERVICIO LA ESTACIÓN 

EL BARTOLO EXTREMEÑO 

LA MULTITIENDA MENA 

ANTONIO CARO 

FRUTERÍA GALLEGO 

ESTANCO MIAJADAS 2 

ESTANCO MIAJADAS 3 

DEPORTES EL GALGO 

VISTE TU HOGAR 

RETALES HIPÓLITO 

RETALES POZO 

LA BOTICA 

PAKYS MODA 

GABHANA MODA 

MODAS LOAL 

COQUETA 

G+G TALLAS GRANDES 

MODAS HÚNGARO 

CAPRICHOS CURVIS 

BAZAR KAWTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENIAL 

MODAS LINEAS 

LA CANASTILLA 

ANABEL MODA INFANTIL 

RETAMAL MODA INFANTIL 

EL BASTIDOR 

N & O LENCERIA 

JOYERIA ORTEGA 

ZAPATERIA ANGELINES 

ANDRES NIETO ZAPATERIA 

DOS PIES 

OPTICA RUIZ 

OPTICA RUAL 

MULTITIENDA TREGO 

MAMMAY DECORA 

TPO 

LA TRASTERIA DE LUZIA 

ELECTRODOMÉSTICOS CORRALES 

ELECTROTARD 

COMERCIAL RODRIGUEZ 

HERBOLARIO EL AGAVE 

DE AMAPOLAS A ROMERO 

HOGARTIUM 


