
 

La Concejalía de Comercio y la Agencia de  

Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento 

de Miajadas, con la colaboración de  

ACOMIC, organiza el 

“II Concurso Infantil de Dibujo Navideño” 
 

Del 15 al 28 de diciembre de 2020 
(ambos inclusivos o hasta fin de existencias) 

 
 

La participación en esta campaña supone la 

aceptación de las siguientes BASES: 

OBJETO Y TEMÁTICA 

El objetivo de esta iniciativa es dinami-

zar el comercio local con la participación 

tanto de comerciantes locales como de los 

más pequeños del hogar. 

Temática: “VIVE LA NAVIDAD EN TU COMERCIO LOCAL”. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los niños/as con 

edades comprendidas entre los 6 a 12 años 

de edad a 31 de diciembre de 2020. 

Cada niño/a puede presentar como máximo 3 

dibujos. Deberá ser original, creativo y 

reunir las siguientes condiciones: 

 Reflejar, como no podía ser de otra mane-
ra, la Navidad y el Comercio. 

 

 El dibujo deberá realizarse en la tarjeta 
o plantilla facilitada a los alumnos/as 

de la localidad en sus centros educati-

vos. Además, los niños/as que quieran 

participar y no estén matriculados en los 

colegios locales podrán adquirir la tar-

jeta en los establecimientos adheridos al 

realizar una compra superior a 10 €.  

 La técnica y el estilo de los dibujos se-
rán libres. 

 Todos los trabajos entregados deberán 

llevar rellenada la autorización por el 

padre, madres y/o tutor. Si no está cum-

plimentada no se podrá optar a premio. 

DURACIÓN Y ENTREGA 

Se tendrán en cuenta todos los dibujos en-

tregados hasta las 14:00 horas del 28 de 

diciembre de 2020. A partir de esta fecha, 

las obras entregadas serán expuestas en 

los comercios participantes de la locali-

dad. 

PREMIOS 

Se establecen las siguientes categorías: 

 1ª) De 6 a 8 años. 

 2ª) De 9 a 12 años. 

 

Primer premio de cada categoría: una Tablet. 

Segundo premio de cada categoría: un kit escolar. 

RECEPCIÓN DE PREMIOS 

Los premiados de cada categoría serán 

llamados por teléfono y recibirán su pre-

mio en acto público el día 8 de enero de 

2021. 

Será necesario declaración jurada de en-

contrarse al corriente de pagos en sus 

obligaciones tributarias, la Seguridad So-

cial y la Hacienda Municipal. 

JURADO Y FALLO 

El jurado decidirá los ganadores según la 

creatividad, originalidad y ajuste al tema 

del Concurso. Esta decisión será inapela-

ble y dependerá únicamente del criterio 

del jurado.  

El jurado estará formado por diferentes 

representantes de la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local y miembros de  ACOMIC. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Aviso legal. En cumplimiento de la Ley Or-

gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-

tección de Datos de Carácter Personal, se 

le informa que los datos recabados, serán 

incorporados a un fichero automatizado y 

podrán ser utilizados con la finalidad de 

gestionar la participación en esta promo-

ción, proceder a la entrega de los premios 

e informar a sus participantes de futuras 

acciones. Asimismo, los/as ganadores/as 

autorizan al Ayto. de Miajadas a utilizar 

y reproducir públicamente con fines publi-

citarios y promocionales su nombre y foto-

grafía en los medios de comunicación y en 

las redes sociales. 

 

“VIVE LA NAVIDAD EN TU COMERCIO LOCAL” 

II CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO NAVIDEÑO DEL COMERCIO 

Fechas  “II CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO ”  

Inicio del Concurso: 15 de Diciembre 2020. 

Recogida de Dibujos: Fecha máxima 28 Diciembre 2020. 

Exposición de obras: Del 30 de Diciembre al 8 de Enero. 

Entrega de Premios: 8 de Enero 2021. 

 

Para más información en: 

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Una manera de hacer Europa 

Unión Europea 
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