
‘Concurso Nuestra Estrella eres tú’ 

Se acerca la Navidad y desde la Biblioteca Municipal de La Virgen del 

Camino se ha puesto en marcha el Concurso ‘Nuestra Estrella eres tú’, 

en el que para participar tienes que hacer una estrella con cualquier 

material que se te ocurra. 

Se premiará la originalidad y la creatividad, además de contribuir a la 

decoración de espacios comunes, para que todos nuestros vecinos lo 

puedan disfrutar.  

BASES DEL CONCURSO: 

Podrán participar todos los niños y niñas que lo deseen de acuerdo a las 

siguientes categorías. 

• Categoría I: nacidos entre 2016 y 2018 

• Categoría II: nacidos entre 2013 y 2015 

• Categoría III: nacidos entre 2010 y 2012 

 

CONDICIONES DE DISEÑO: 

- Diseño de una estrella navideña que se pueda colgar, la técnica libre. 

- Podrás utilizar cualquier tipo de material que se te ocurra: cartulinas, 

papeles, goma eva, palitos de madera, pegatinas, plástico, con mensaje 

o sin él… ¡ lo que se te ocurra ! 

- Los dibujos se entregarán en la Biblioteca Municipal y el plazo de 

admisión será hasta el día 10 de Diciembre de 2021. 

- Al realizar la entrega se tomará nota de los datos personales del/la 

participante, -Nombre, apellidos, edad, número de teléfono-, y se le 

asignará un número de participación. El jurado no tendrá acceso a 

los datos personales hasta que no hayan deliberado. 
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PREMIOS  

JURADO 

Se constituirá un jurado que valorará tanto la creatividad del autor, 

como la calidad en la técnica de la manualidad. 

El fallo del jurado se realizará el día 14 de diciembre y se hará 

público a través de la página web www.lavirgendelcamino.info y del 

Facebook de la Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino. 

Los criterios de evaluación del jurado serán la originalidad y creatividad 

de las estrellas. La selección de los ganadores será a discreción absoluta 

del jurado y su fallo será definitivo e inapelable. El jurado además se 

reservará el derecho de no elegir ningún adorno como ganador si cree 

que está por debajo del nivel esperado. 

EXPOSICIÓN 

Todas las estrellas presentadas serán expuestas en las instalaciones 

de la Biblioteca, utilizándolas para decorar espacios comunes y que 

puedan ser visitadas por los vecinos. 

Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Biblioteca para su 

libre utilización. 

Quedarán totalmente excluidos del concurso, las estrellas 

entregadas fuera de plazo, o los que carezcan de datos 

personales. 

El hecho de participar en este concurso presupone la aceptación 

de las bases. 


