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DEL DISTRITO DE IGÚZQUIZA.
El Ayuntamiento del Distrito de Igúzquiza (Ázqueta, Igúzquiza, Labeaga y Urbiola) ha
convocado el Concurso Infantil de Felicitaciones Navideñas 2022. El Objetivo de
este concurso es el de poder contar con originales para la elaboración de las tarjetas
de felicitación del Ayuntamiento para las próximas fiestas navideñas.
Las bases por las que se va a regir esta Convocatoria son las siguientes:
1-. Podrán participar todos los niños y niñas que lo deseen entre 0 y 12 años.
Cada concursante presentará un solo dibujo.
2-. El dibujo deberá hacer alusión a un motivo navideño, siendo de libre
elección la técnica a emplear. El trabajo ha de ser inédito y presentado en medio folio
dentro de un sobre en el que se incluirá en otra hoja diferente el nombre, apellidos y
edad del participante y un teléfono de contacto.
3-. El trabajo se entregará en las oficinas del Ayuntamiento en Ázqueta en
horario de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas o en el buzón de la Entidad hasta el
día 28 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas.
4-. Se establecen las siguientes Categorías y Premios
1ª Categoría: entre 0 y 5 años: Primer premio: 50 euros.
2ª Categoría: entre 6 y 8 años: Primer premio: 50 euros.
3ª Categoría: entre 9 y 12 años: Primer premio: 50 euros.
El sábado 17 de diciembre se darán a conocer los nombres de los ganadores o
ganadoras del concurso en el Ayuntamiento. Más adelante se informará del programa
del día.
Ázqueta, a 10 de noviembre de 2022
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