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ANUNCIO
Mediante Resolución Alcaldía Nº 194 de fecha 24 de noviembre de 2017, han sido
aprobadas las bases que han de regir el “I Concurso de dibujo Navideño “Una
Navidad en Aledo”, con el siguiente contenido:
PRIMERO.- Convocar el “I Concurso de dibujo Navideño: Aledo en Navidad”
organizado por el Ayuntamiento de Aledo para este año 2017 y está destinado a
estudiantes del CEIP San Cristóbal de Aledo, con arreglo a las siguientes Bases:

Primera.- El dibujo ganador se convertirá en la felicitación navideña oficial que
representará al Ayuntamiento.
Segunda.- Participantes
Podrán participar todos/as los/as niños/as que estén cursando en el CEIP San
Cristóbal de Aledo, en cualquiera de sus cursos.

Tercera.-Cómo participar.
1º Los trabajos se realizarán en un folio o cartulina tamaño A4. Se podrá utilizar
cualquier material. Los trabajos han de ser remitidos, hasta el 4 de diciembre de 2017 a
las 14.00 horas, en el colegio.
2º La participación en el concurso se podrá realizar de la siguiente manera:
3º Individual. Cualquier niñ@ puede presentar, de forma individual un trabajo. En el
reverso debe figurar el nombre del/la niñ@, fecha de nacimiento, dirección personal,
teléfono de contacto y curso al que pertenece.
Cuarto.- Premios. El premio consistirá en una Tablet.
Quinto.- Los premiados cederán en exclusiva al Ayuntamiento de Aledo el derecho de
explotación sobre sus composiciones gráficas en los siguientes términos:
• La cesión se establece con carácter de exclusividad y para su utilización en todo el
ámbito internacional.
• En especial se cede al Ayuntamiento el derecho de reproducción, modificación,
distribución y comunicación pública de dichos trabajos.
• La cesión tendrá la duración máxima establecida en la normativa aplicable.
• Los trabajos presentados al concurso no serán devueltos a los participantes.
SEGUNDO.- Publicar las bases de la convocatoria en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento y en los demás lugares habituales de
exposición pública, para conocimiento de los interesados.

Aledo a 24 de noviembre de
EL ALCALDE. Juan José Andreo García

