
CONCURSO INTERCENTROS

NUESTRAS 
TRADICIONES
NAVIDENAS

ORGANIZAN

Convocamos la IX EDICIÓN del concurso intercentros 
NUESTRAS TRADICIONES NAVIDEÑAS, que consiste en la 

elaboración de un trabajo decorativo en las familias de 
alumnos/as de 3º a 6º de primaria de la provincia de Badajoz.
La exposición que cierra esta actividad, se celebrará este año 
en el espectacular Claustro del Seminario Metropolitano de 

Badajoz, se ha convertido ya en un acontecimiento único en la 
ciudad y que el años anteriores contó con miles de visitantes.

1º Es un trabajo FAMILIAR, puede colaborar cualquier 
miembro de tu familia (padres, abuelos, hermanos...), tu llevas 
la voz cantante, no exijas si no colaboras.
Si tienes un hermano en el cole se puede participar con el 
mismo trabajo.
2º No es una competición, sino una oportunidad de hacer algo 
todos JUNTOS en casa.
3º La fecha de la presentación, de cualquiera modalidad, será 
hasta el 28 de noviembre, durante la CLASE DE RELIGIÓN.
4º TODOS los participantes expondrán sus trabajos en su 
colegio entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre.
5º Los trabajos seleccionados en los colegios serán entregados 
en El Seminario el 11 de diciembre de 16 a 20 horas.
6º La gran Exposición del SEMINARIO será del 12 al 21-XII 
(10:00-13.30 y de 17:00-19:00), excepto fin de semana.
7º Los trabajos expuestos deben ser recogidos por las familias 
el 21 -XII de 17:00 a 19:00 horas.
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- La base para representar el portal de Belén será un tablero de 
marquetería de 30x40 cm. Se venden en carpinterías y tiendas 
de material para plástica.
- Cada alumno presentará su propio trabajo, aceptándose un 
trabajo de varios hermanos.
- Deben aparecer de manera obligatoria el Niño Jesús, María y 
José. Se valorará la aparición de SSMM los Reyes Magos. No se 
pueden comprar las figuras.
- En la esquina inferior derecha tendrá que adjuntarse una 
tarjeta con los datos que entregará el profesor. Cada colegio será 
de un color y la entregará el maestro/a de religión. El nombre de 
la familia debe estar debajo del tablero (que no se vea).
- Los materiales que se pueden utilizar son todos aquellos que 
la imaginación permita, siempre que no supongan un peligro 
para nadie.

-La tela medirá 1 m. de ancho y 1,40 m. de largo, o viceversa, y 
debe ser resistente y de cualquier color.
Se realiza un boceto en papel, pintando figuras grandes y 
llamativas, no siendo necesario poner muchos detalles, pues 
deben verse desde la calle. Se puede pintar, pegar, coser...
-Debe aparecer obligatoriamente Jesús con María y José y el 
texto “Feliz Navidad”.
-Materiales que se pueden usar para trabajar sobre tela: trozos 
estampados o lisos de otras telas, fieltros de colores, guata para 
rellenar, botones viejos, cintas de colores, lentejuelas, cuentas, 
hilo, lana, pinceles, pinturas y rotuladores especiales para tela... 
tijeras, pegamento, cola, silicona y todo lo que deseéis.

BALCONERA

LA FOTO DE MI BELÉNBELÉN
“II Concurso de fotografía navideña, la Foto de mi Belén”.
-Todos los participantes en la modalidad de belenes pueden 
participar haciendo una fotografía creativa, original y 
b o n i t a  d e  s u  B e l é n  y  e n v i a r l a  a  
profesrelibadajoz@gmail.com.
B A S E S  D E L  C O N C U R S O :
1. Las fotografías presentadas, obligatoriamente deben ser 
del Belén que participe en el concurso intercentros.
2. La foto debe ser artística, original, creativa y con 
suficiente resolución fotográfica, pudiendo ser de detalles 
del mismo. Que no se vean elementos ajenos al Belén.
3. La foto deberá ser enviada al correo indicado, incluyendo 
nombre, colegio, población y teléfono de contacto, todo antes 
del 5 de Diciembre de 2017.
4. El fallo del concurso se dará a conocer el día 5 de Enero de 
2018 en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en la 
sexta Planta.
5. Las 20 fotografías seleccionadas por el jurado se 
expondrán en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
desde el 18 de Diciembre de 2017 hasta el 5 de Enero de 
2018. Se regalarán estas fotografías seleccionadas 
impresas en cartón pluma, tamaño A3.
6. PREMIOS: Se otorgaran tres premios. Primero, Tarjeta 
Regalo de El Corte Inglés por valor de 100 euros. Segundo 
Tarjeta Regalo por 60 euros y Tercero Tarjeta Regalo de 50 
euros.
7. La participación en este concurso
implica la aceptación de las bases.


