
                  MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE A CORUÑA

                  
Museo Histórico Militar A Coruña

Plaza de Carlos I, nº115001 A Coruña                                                                    BASES 2018 
      Teléf. /fax 981 206791                            

                                 Se convoca el “XXII CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS”.

➢ Concurso dirigido a niñas y niños de hasta 14 años (de 1º de E. Infantil a 2º de ESO. a.i.).
➢ Tema: “Navidad en el Museo Histórico Militar”
➢ El concurso pretende estimular la creatividad de los más jóvenes mediante la realización de

postales de Navidad en las que, a través de motivos navideños, se incorpore el espíritu de la
Navidad al Museo.

➢ Las postales se realizarán sobre cartulina, con un tamaño mínimo de 10 x 10 y máximo 25 x
25 cm.

➢ La técnica empleada es libre (color, blanco y negro, collage, ceras, acuarelas…). Pueden
utilizarse sólo imágenes o éstas combinadas con texto.

➢ El formato es libre.  En el reverso o interior de cada postal será imprescindible indicar el
nombre, apellidos, edad, curso, colegio y teléfono del participante.

➢ Aunque todos los Temas valen y todas las iniciativas cuentan, se valorarán preferentemente
motivos relacionados con los símbolos tradicionales de la Navidad  y el Ejército.

➢ Los trabajos serán entregados o remitidos al Museo Histórico Militar, Plaza de Carlos I
nº1, 15001 A Coruña, hasta el 30 de noviembre de 2018.

➢ Se concederán los siguientes premios:

Un 1º premio Tres 3º premios
Dos  2º premios Accésit

      (Los premios se entregarán en obsequios, nunca en metálico)
➢ A todos los  niños premiados se les entregarán un diploma como recuerdo.
➢ Los premios serán otorgados por un jurado constituido al efecto. El fallo se hará público y se

notificará a los interesados el día 11 de diciembre, pudiendo declararse, si es el caso, algún
premio desierto.

➢ La entrega de premios y recuerdo se realizará en el Museo Histórico Militar el día 13 de
diciembre de 2018 a las 17:30 horas, en un acto público al que podrán asistir familiares,
amigos y compañeros de los participantes.

➢ La postal con el PRIMER PREMIO será la felicitación oficial del Museo Histórico Militar
en las Navidades del 2019. A través del director del colegio se le enviara al niño/a premiado
postales para sus Felicitaciones Navideñas.   

➢ Todos los trabajos premiados y seleccionados decorarán las Salas del  Museo Histórico
Militar  desde el 13 de diciembre de 2018 hasta el 06 de enero de 2019.

➢ Los trabajos premiados quedarán como propiedad del Museo Militar. Los no premiados serán
remitidos a los respectivos colegios.

➢ La participación en este Concurso supone la aceptación de las Bases.
➢ Consultas sobre el concurso en el Teléf. 981 20.67.91 de 9:00 a 14:00  (A/A TATY)   y en el

e-mail asanro4@et.mde.es

PD: Obligatorio  mandar listado  de  todos  los  alumnos  participantes  (nombre,  apellidos,  edad,
curso y colegio).


