
 
VI CONCURSO DE CHRISTMAS 

 
  El sindicato CSIF anima a los hijos de afiliados, sobrinos y nietos, a participar en este 
concurso, del que saldrá la felicitación oficial navideña de este sindicato. 
 
BASES 
  Podrán participar todos los niños hasta 15 años que sean hijos o familia de nuestros 
afiliados. Cada participante podrá presentar un solo dibujo. Todos los trabajos 
presentados pasarán a ser propiedad de la organización del certamen, que se reserva el 
derecho de poder utilizarlos en alguna de sus publicaciones impresas o digitales, con 
mención del autor. 
 
FORMATO 
  El dibujo deberá presentarse en papel o cartulina tamaño DIN A-4, sin doblar y con los 
datos personales del autor: nombre completo, dirección, edad y número de teléfono en 
el reverso. 
Cualquier técnica de dibujo es válida, lápices de colores, ceras, rotuladores, acuarelas, 
etc… No serán  objeto de atención del jurado los trabajos tipo “collage”, que incorporen 
detalles hechos con materiales como algodones, telas, legumbres, etc…   
 
PLAZOS 
  La fecha límite para la entrega será el día 7 de Noviembre. 
El jurado estará formado por profesionales de las artes plásticas, además de 
representantes del CSIF, como organizador del certamen. Los miembros del jurado 
valorarán la originalidad, buena técnica y creatividad de los trabajos; sus deliberaciones 
serán secretas y su fallo inapelable. 
 
PREMIO 
  Se concederán los siguientes premios: 
 
1ª categoría: niñ@s de 3 a 8 años                  2ª categoría: niñ@s de 9 a 15 años 
- 1º clasificado (Premio+diploma)                    -1º clasificado (Premio+diploma) 
- 2º clasificado (Premio+diploma)                    -2º clasificado (Premio+diploma) 
 
  El fallo del jurado será el 14 de Noviembre y se comunicará al autor y su familia en los 
7 días siguientes por un representante de este sindicato. 
 
  Los trabajos han de remitirse a CSIF, C/ Valentín Sanz, 4-1º, poniendo en el sobre  
“Concurso Navideño”, también podrán enviarse a CSIF, Plaza España, 1 -5 ª planta. 
Edif. Correos. 
 
Santa Cruz de Tenerife a 14 de Octubre de 2014. 
 


