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 La Casa de la Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, organiza el 

Concurso de ADORNOS NAVIDEÑOS en el que podrán participar todas las familias que  tengan 

niños/ as de 3 a 11 años de  Boadilla del Monte.  

             EN QUÉ CONSISTE:  

             Para participar en este concurso se presentará un marco de fotos hecho con materiales 

de reciclaje  y una fotografía en familia .  

             Se presentará un marco y con la fotografía por  familia.  Se valorará el trabajo en 

conjunto, la técnica utilizada , el material de reciclaje  y la originalidad tanto del marco como 

de la fotografía expuesta.   

 REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN:  

�  Cada adorno tendrá que llevar un soporte para poder colgarlo en  la sala de 

exposiciones de la Concejalía de Juventud.  

� Las medidas no podrán superar el tamaño A3.  

              PRESENTACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones y recepción de los adornos navideños, se realizará en la Ludoteca de la 

Concejalía de Juventud, desde el 2 de diciembre  hasta el 13 de diciembre a las 20.00 horas. Se 

entregará en una caja y, dentro de esta, irá un sobre cerrado  con la ficha de inscripción de 

cada uno de los miembros de la familia que tengan entre 3 y 11 años.  

              FALLO DEL JURADO Y PREMIOS: 

              Se premiarán a los tres mejores  . El premio será acompañar a sus SSMM Los reyes 

Magos en la Cabalgata.   ( Los premios podrán quedar desiertos ,en el caso de no haber 

suficientes participantes).  

              El fallo del jurado se realizará el 19 de diciembre a las 16.00 horas en la Concejalía de 

Juventud y el día 20 la entrega de premios a las 17.30 horas . Los trabajos  presentados en el 

concurso se expondrán a partir del 23 de diciembre hasta el 7 de enero (podrán recogerse a 

partir de esta fecha)  

INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIERA DE LAS NORMAS DEL CONCURSO SERÁ 

MOTIVO DE  DESCALIFICACIÓN. 

 


