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Objetivo Con motivo de las próximas fiestas navideñas, la Escuela de Arte de Cruz Novillo de Cuenca 

convoca el Concurso de Tarjeta Felicitación Navideña 21/22. Las propuestas presentadas tendrán 

que representar las fiestas navideñas y su significado. El principal objetivo es promover la 

creatividad y el afán artístico entre el alumnado del Centro. La tarjeta ganadora representará a la 

Escuela en sus felicitaciones navideñas a otros Centros, Instituciones o Empresas. 

 

Participantes En el concurso podrá participar todo el alumnado de la Escuela de Arte Cruz Novillo que esté 

matriculado en el presente curso académico. 

 

Especificaciones Se presentará una obra como máximo por participante. Los trabajos entregados no podrán haber 

sido premiados en otro concurso o similar. Para su valoración se tendrá en cuenta la creatividad, el 

diseño y la adecuación al tema central del concurso. 

 
El formato de diseño a presentar será  horizontal. Se establecen estas dos opciones o  medidas: 

· Documento digital en tamaño 21 x 10 cm con una resolución de 300 ppp. 

· Documento digital en tamaño 1024 x 500 pixeles con resolución de 300 ppp. 

La técnica de realización será libre pero deben entregarse ya digitalizados. Los originales se harán 

de manera que su reproducción no ofrezca dificultades.  

 

En ningún caso se admitirá el escaneo o uso de fotografías e imágenes de otros autores. Será 

responsabilidad de los participantes cualquier reclamación que pueda producirse en relación con la 

autoría de imágenes y sus posibles plagios. 

 

Entregas Las obras se enviarán al email escueladeartecruznovillo@gmail.com en formato .jpg, 

pudiendo usar            servicios de mensajería como wetransfer si el peso excede de los 25 MB. 

En el correo debe constar obligatoriamente el nombre del alumno/a, estudios que realiza y título de 

la obra. La entrega de los originales se realizará en conserjería. 

 

Fecha límite El plazo máximo de admisión de los trabajos será el viernes 10 de diciembre a las 14:00 horas. 

 
Jurado El fallo del jurado será inapelable y existe la posibilidad de que el premio quede desierto si el nivel 

presentado no cubre las exigencias requeridas. El jurado estará formado por diferentes miembros 

de la Escuela 

 
Premio PRIMER PREMIO de 50 Euros en material artístico y libros. 

SEGUNDO Y TERCER PREMIO de 25 Euros en material artístico y libros. 

 
Aceptación La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases. 

El concursante ganador cede el derecho de reproducción y distribución para usar la obra 

exclusivamente como felicitación para el curso 2021/22. 


