
  
  BASES XIII CONCURSO 
 TARJETAS NAVIDEÑAS 

 
 

 Podrán participar en este concurso todos         
los habitantes de nuestra villa que lo deseen.     

        
 El tema estará relacionado con la Navidad. 

Cada participante solo podrá presentar una obra, 
original e inédita en color. Los trabajos serán 
presentados en tamaño A5 (21x15cm). 

 
 Los trabajos a concurso se entregarán 

personalmente, en el PIE (Punto de Información 
Europeo) de Argoños  hasta el 29 de noviembre 
de 2019. 
 

            PIE de Argoños 
Plaza de la Constitución, 1. 

  Argoños 
 

 Para cualquier información sobre estas 
bases dirigirse al Telf.: 942 62 65 37 

 
 El fallo del Jurado se hará público el día 27 

de diciembre, exponiéndose el veredicto  en el 
Centro Cultural. El Jurado estará compuesto por 
el Sr. Alcalde  o persona en quien delegue y otros 
componentes del Consistorio. 
   
  Las tarjetas a concurso, se expondrán en el 

Centro cultural, hasta el 7 de enero. 
 

 
 
 

 El primer premio  de cada categoría (hasta 
12 años  y  a  partir  de 13 años) quedarán   en  
posesión del  Ayuntamiento y serán utilizadas 
para felicitar por estas fechas a los vecinos de 
nuestra villa. 
 
 Las no premiadas podrán ser retiradas una 

vez finalizada la exposición en el Centro Cultural. 
En caso de no hacerlo antes del 10 de enero, 
quedarán en posesión del Ayuntamiento, que 
decidirá el destino de las mismas. 
 
 Se establecen el siguiente premio, para las 

dos categorías: 

Premio hasta 12 años:  

SPC TABLET 7” LAIKA 
 
Premio a partir de 13 años:  
 
SPC TABLET 7” LAIKA 

          
 El Jurado se reserva el derecho de declarar    

desierto cualquiera de los premios y su veredicto 
será inapelable. 

 
 La participación en el concurso implica la 

aceptación de las presentes bases. 
 
 
                    



SUBVENCIONADO: 

 
 
 
 
 
 

D. G.  DE FONDOS EUROPEOS                         
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA                                                                      

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

 
 

ORGANIZADO: 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA VILLA DE ARGOÑOS 
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