
BASES 
II CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 

CLUB NATACIÓN ALMANSA 

ORGANIZA: COLABORA: 

 
El Club Natación Almansa pone en marcha, con motivo de la celebración 
de su 30º aniversario, el II Concurso de Postales Navideñas para todos los 
niños y niñas de primaria que quieran participar. Solamente será 
necesario presentar un dibujo cuyo tema ha de ser la Navidad y la 
Natación. 
 
1. PARTICIPANTES  
Podrán participar todos los niños y niñas que hayan nacido entre los años 2009 
y 2014, es decir, desde primero a sexto de primaria. 
 

2. REQUISITOS 

Cada concursante presentará un único trabajo en formato DIN-A5 (tamaño 
cuartilla) cuyo motivo será LA NAVIDAD Y LA NATACIÓN. 
 

3. CATEGORÍAS 

Se establece una única categoría. 
 

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se presentarán vía email. Una vez escaneado, se enviará a  

clubnatalmansa@gmail.com en formato JPG, adjunto a un mensaje que 
deberá incluir la siguiente información: nombre y apellidos del artista, fecha 
de nacimiento y teléfono de contacto. Se guardarán los originales. 

 El trabajo. Se debe realizar en cartulina formato DIN-A5, debe ser 

original y fomentar los valores del deporte  y la Navidad. 
 Tiempo de entrega. El plazo de entrega acabará el viernes, 4 de 

diciembre de 2020 a las 23:59 horas. 
 Exposición. Durante las Navidades los trabajos serán publicados 

a través de un vídeo editado por el Club Natación Almansa. Las tres 
postales premiadas se expondrán en el tablón del Club Natación 
Almansa, situado en el hall de la piscina municipal cubierta. 

 

5. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El padre, madre o tutor del menor concursante acepta, con su participación en 
el concurso, el tratamiento de los datos personales del menor, con el único fin 
de posibilitar el desarrollo del concurso, así como las bases del mismo. 
 

5. PREMIOS 

Se otorgarán: primer premio (mochila CNA bordada con el nombre del ganador 
y gorro CNA), segundo premio (bañador CNA y gorro CNA) y tercer premio 
(camiseta CNA y gorro CNA). El jurado estará formado por miembros de la 
junta directiva y técnicos deportivos. Las postales ganadoras se anunciarán 
entre el 7 y el 11 de diciembre de 2020. Los premios serán entregados antes 
del 5 de enero de 2021 según acuerden ambas partes. 
 

6. USO DE LAS OBRAS 

Las obras podrán ser usadas por el Club Natación Almansa con fines 
publicitarios. La postal que reciba el primer premio será utilizada por el Club 
Natación Almansa para felicitar las navidades a otras entidades. 
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