
        
 
 

Concejalías de Juventud y Educación 

Concurso de Dibujo y 
Redacción escolares de 

Ceutí 
 

BASES 
 
La Concejalía de Juventud y Educacion del Ayuntamiento de Ceutí, con motivo 
de la celebración de navidad de manera especial debido a la difícil situación 
que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, y con el objetivo de 
concienciar desde los mas pequeños y jóvenes crea el I concurso de dibujo y 
redacción para los alumnos de nuestros centros educativos, dirigidos a los 
estudiantes del municipio de Ceutí. 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
Podrán participar en estos concursos de dibujo y redacción los alumnos de 
Educacion Infantil, Educacion Primaria y Educacion Secundaria, siempre que 
todos ellos estén matriculados en cualquier centro escolar del municipio. 
Dibujo: 
Se podrán presentar a esta modalidad sólo los alumnos de la etapa de 
Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria. 
Redacción: 
Se podrán presentar a esta modalidad sólo los alumnos de Educación Primaria 
que tendrán una categoría y los alumnos de Educación Secundaria en otra. 
 
MODALIDADES 
 
Concurso de Dibujo: 
Los dibujos se presentarán en tamaño DIN A 4. Su estilo y técnica es libre y 
podrá utilizarse cualquier tipo de material. 
Dirigido a alumnos de ciclo de infantil. 
 
Concurso de Redacción: 
El relato tendrá una extensión máxima de tres folios, por una cara. 
Únicamente deberá presentarse un trabajo por persona. 
Dirigido a alumnos de primeria (primer tramo) primaria (segundo tramo) y 
secundaria. 
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TEMÁTICA 
 
El tema de los trabajos deberá estar referido a la Navidad junto a la pandemia 
que estamos viviendo, como plasman ellos estas fechas tan marcadas que este 
año serán peculiares. 
 
 
PRESENTACIÓN Y PLAZO 
 
Cada trabajo presentado deberá estar consignado con el nombre completo del 
concursante, la edad, el curso y el centro escolar al que pertenece. 
 
Modo de entrega: los trabajos a presentar serán preseleccionados por los 
propios centros, quienes canalizarán a través de la dirección del mismo la 
remisión final al jurado. 
 
Los trabajos podrán ser remitidos por correo ordinario o de manera presencial a 
las instalaciones de la Administración Local, Ayuntamiento de Ceutí. 
 
En un lugar bien visible del exterior del sobre deberá aparecer "Concurso de 
dibujo y redacción escolar.  Navidad y la pandemia del coronavirus". 
 
Cada trabajo llevará asignado un número y el nombre del colegio de 
procedencia quedando la lista de los alumnos con la asignación del número la 
guardará el centro hasta la resolución final del jurado. 
 
Plazos: 
 
Se podrán presentar los trabajos hasta el día 22 de diciembre, inclusive. 
 
Los dibujos y redacciones se tendrán que mandar al correo:  
concursosnavidad@ceuti.es 
 
SELECCIÓN 
  
La selección y elección de los trabajos será realizada a propuesta de un Jurado 
y se valorará lo siguiente: 
 
Dibujo: originalidad, creatividad, interpretación y conocimiento de la pandemia. 
 
Redacción: originalidad, capacidad de razonamiento, orden, precisión sintáctica 
y ortográfica, interpretación y conocimiento de la pandemia. 
 
Los dibujos o redacciones ganadoras serán informados a través del correo que 
los mande. 
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JURADO 
 
El jurado está formado por los concejales de las áreas de educación y juventud, 
la bibliotecaria municipal, el jefe de actividades culturales, la orientadora juvenil. 
 
 
PREMIOS 
 
Se establecen los siguientes premios para cada modalidad: 
 
Dibujo: 
 
1º Una tablet (Educación  Infantil y 1º y 2º de Primaria Concurso de Dibujo) 
1º Una tablet (Educación Primaria, desde 3º hasta 6º Concurso de Redacción) 
1º Una tablet (Educación Secundaria Concurso de Redacción) 
 
Los ganadores para optar al premio deberán presentar el dibujo el día de la 
entrega de premios (29 de diciembre).   
 


