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Concurso 
de Chr istmas 2018
Nuevo Centro, en estas fechas tan entrañables, quiere dar la 
oportunidad a todos los niños y niñas que lo deseen, de expre-
sarse artísticamente y plasmar en un Christmas su imagen de 
la Navidad, felicitando las fiestas a todos nuestros clientes y 
visitantes.

PARTICIPACIÓN
1.  Se podrá participar a través de los Centros Escolares o 
  individualmente.

2.   El tema de los Christmas deberá girar en torno al Belén. 
  El motivo del dibujo y sistema a emplear serán libres.

3.   El trabajo deberá realizarse sobre una cartulina que tenga  
  unas dimensiones de 20 por 20 cm, dejando en su base un  
  espacio, de aproximadamente 2 cm, para pegar en él el  
  boletín del autor en sentido horizontal.

4.   Se establecen tres grandes grupos de trabajo, distribuidos  
  de la siguiente forma:

  PRIMER GRUPO: 1º y 2º de primaria
  SEGUNDO GRUPO: 3º Y 4º de primaria
  TERCER GRUPO: 5º y 6º de primaria

5.   Todos los trabajos deberán llevar adherido el boletín del  
  autor, con todos los datos cumplimentados, tanto del 
  alumno como del Centro Escolar. En caso de no disponer  
  de las bases, puede emplearse una fotocopia.

6.   Los trabajos se presentarán, ya clasificados por grupos,  
  en el puesto de información de Nuevo Centro, hasta el  
  viernes 23 de noviembre, de 11:00 a 21:00 h, salvo que  
  con anterioridad a esta fecha se completase el espacio 
  disponible para la exposición.

PREMIOS
7.   Se establecen los siguientes premios:
 
  PREMIO EXTRAORDINARIO
  Tarjeta regalo Nuevo Centro de 120 euros, trofeo y obsequio   
  de los colaboradores.
  PRIMER PREMIO:
  Tarjeta regalo Nuevo Centro de 90 euros, trofeo y obsequio   
  de los colaboradores.
   SEGUNDO PREMIO:
  Tarjeta regalo Nuevo Centro de 60 euros, trofeo y obsequio de  
  los colaboradores.
   TERCER PREMIO:
  Tarjeta regalo Nuevo Centro de 30 euros, trofeo y obsequio de  
  los colaboradores.
  ACCÉSIT:
  Trofeo y obsequio de los colaboradores.
 
  Los tres colegios con más número de Christmas presentados, 
  recibirán un socarrat de Nuevo Centro.

8.   La entrega de premios se realizará el viernes 14 de   
  diciembre de 2018 a las 18:30 h.

JURADO
9.   El jurado estará formado por personas de reconocido 
  prestigio artístico y su decisión será inapelable. 

10. El PREMIO EXTRAORDINARIO quedará en propiedad de   
  Nuevo Centro, reservándose el derecho a reproducirlo en el   
  futuro, en el tamaño y soporte que considere oportuno.

11. Nuevo Centro no se responsabilizará del deterioro o   
  extravío de los trabajos presentados, aunque se procurará 
  la devolución a todos los Centros.

12. Quedarán descalificados todos los trabajos presentados 
  que no se adapten a las medidas establecidas en estas 
  bases, así como aquellos cuyo tema no sea el Belén.

EXPOSICIÓN
Con una selección de los trabajos presentados, se realizará 
la Exposición de Christmas en Nuevo Centro, del 1 al 16 de 
diciembre de 2018.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
LA PLAZA DE LA NAVIDAD: 
“El lugar donde vive la navidad”
Hasta el 5 de enero.

ZONA EXTERIOR
VENTA de artículos relacionados intrínsecamente con la 
Navidad (elementos del belén, árboles, guirnaldas, lotería de 
Navidad, etc…) en el interior de la carpa. 

BELÉN de s/50 m2 instalado en el interior de la carpa.

PISTA DE HIELO instalada en el interior de la carpa. Des-
cuento por compra y promoción Levante-EMV.

EL TREN DE LA NAVIDAD. Promoción por compra. 

ZONA INTERIOR
CAMPAÑA BENÉFICA. Recogida de juguetes y material esco-
lar a beneficio de varias ONG´s en plaza interior 

CUENTACUENTOS en la zona de animación.

PAPÁ NOEL (fotografía gratuita) en la zona de animación.

VISIRES DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. (foto-
grafía gratuita) 

ACTUACIONES MUSICALES: pianistas, festival de coros…
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