
 
 

XV CONCURSO DIBUJO INFANTIL “VILLENA Y LA NAVIDAD” 
 

Organiza: Comparsa de Moros Nuevos 
Patrocina: Juguettos Villena 

 
 

BASES 
 

1ª. La Comparsa de Moros Nuevos convoca el XV Concurso de dibujo infantil “Villena y la Navidad”, 
que tendrá lugar el día 25 de Noviembre de 2018  en su Sede Social. 
2ª. Podrán concurrir a este concurso todos los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, 
ambos inclusive. Habrá  2 categorías:  
 -Categoría A: Niños de 5 a 8 años. 
 -Categoría B: Niños de 9 a 12 años. 
3ª. Los dibujos se realizarán “in situ” ese día, en la Sede Social de los Moros Nuevos, sobre el soporte 
que la Organización entregará para su realización, y que estará debidamente sellado. El dibujo hará 
alusión al tema “Villena y la Navidad”. 
4ª. Para la elaboración de los dibujos solamente se podrán utilizar lápices de colores, ceras, rotuladores o 
acuarelas. Cada concursante usará sus propios materiales para la realización del dibujo. 
5ª. La inscripción se realizará desde las 9:30 h de la mañana hasta las 11:00 h de la mañana. Los dibujos 
se entregarán a los organizadores como máximo a las 12:00 horas. 
6ª. El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer a partir de las 12:30 horas del mismo día 25 de 
Noviembre de 2018. 
7ª. Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la Comparsa de Moros Nuevos, que adquirirá los 
derechos de edición y reproducción de ellas, y servirán como felicitación navideña para sus socios. 
8ª. Los premios serán los siguientes: 
 
   Categoría A: Primer Premio. REPRODUCTOR CD CON DOS MICRÓFONOS 
      Vale de 25 € de compra en Juguettos 
 
                       Segundo Premio. JUEGO CONSTRUCCIÓN 235 PIEZAS 
       Vale de 25 € de compra en Juguettos 
 
   Tercer Premio. Vale de 25 € de compra en Juguettos 
   
 
   Categoría B: Primer Premio.  JUEGO DE MESA QUIZZER 
      Vale de 25 € de compra en Juguettos 
  
                 Segundo Premio. JUEGO DE MESA FAUNA 
       Vale de 25 € de compra en Juguettos 
 
   Tercer Premio. Vale de 25 € de compra en Juguettos 
   
 
 

 


