
	

II	FESTIVAL	SOLIDARIO	DE	TARJETAS	DE	NAVIDAD		
PARA	INFANTIL	Y	PRIMARIA	DESTINADO	A	BECAS	PARA	

JÓVENES	DE	EL	SALVADOR	
	

La	Fundación	Segundo	y	Santiago	Montes	y	la	Asociación	Comercial	Torrecilla,	en	
colaboración	con	la	Dirección	Provincial	de	Educación,	el	Ayuntamiento	y	la	Diputación	de	

Valladolid,	Teloncillo,	FECOSVA,	así	como	Celtas	Cortos,	Valquiria	Teatro,	Veteranos	de	las	Galias	
y	La	Cajita	de	Música	convocan	el	II	FESTIVAL	SOLIDARIO	DE	TARJETAS	DE	NAVIDAD		
para	recaudar	fondos	destinados	a	becas	para	jóvenes	sin	recursos	de	El	Salvador.	
	
	

	Bases:	

	
1.-El tema de las tarjetas será libre.  
2.-Podrán participar niños y niñas de Infanti l  y  Primaria. 
3.-Cada concursante solo podrá participar con un solo original en color, con técnica libre. 
4.-Las tarjetas que podrán realizarse en un folio, en cartulina o en otro tipo de material serán inéditas y se 
presentarán dentro de un sobre, sin cerrar, en el que no se podrá escribir nada.  
5.-Las dimensiones de las tarjetas serán tamaño folio A4 (29,50 x 21 cms.), que habrá que doblar por la mitad, sin 
cortar. La mancha del dibujo de la tarjeta ocupará únicamente la mitad de este tamaño (15 x 21cms. ) ,  pero, ojo, 
solo se podrá dibujar en la parte de abajo, con la idea de que la otra mitad del folio quede en blanco para poner el 
nombre del autor, solo el nombre del autor. En un papel aparte (metido en el sobre) es necesario escribir nombre, edad,  
colegio o colectivo social al que pertenece y teléfono de contacto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 . -Las Tarjetas se entregarán en mano en cualquiera de estos dos establecimientos de la Asociación Comercial 
Torrecilla, en horario comercial (mañana o tarde): 
-Mobiliario&Decoración	Oropel.	C/Torrecilla,	13	
-Café	bar	Papiro.	C/Torrecilla,	7	
7.-La admisión de tarjetas finalizará a las 20:00 horas del 26 de noviembre de 2016.  
 



	LOS	PREMIOS	
	

8.-Los autores  de los  30 trabajos dist inguidos  por  e l  jurado,  10 por categoría,  recibirán un 
obsequio-sorpresa didáctico y no competit ivo.  
 

-Además,  los compañeros de clase del niño o niña que obtenga la distinción a la mejor tarjeta, entre 3-5 años, 
disfrutarán, en su propia aula, de un taller de Música de Veteranos de las Galias y La Cajita de Música.   
-Los compañeros de clase del niño o niña con la tarjeta de Navidad más sobresaliente, entre 6-8 años, tendrán 
entrada gratuita para ver una obra de teatro para su edad en el teatro Calderón. El transporte correrá a cargo 
de sus padres. 
-Los compañeros del niño o niña con el dibujo más distinguido, entre los 9-12 años, tendrán entrada gratuita en 
el parque “El Valle de los 6 Sentidos” (Renedo de Esgueva). El transporte correrá a cargo de sus padres.  
- El colegio o colectivo social que presente más tarjetas al II Festival de Tarjetas Solidarias recibirá la visita del 
artista Manuel Sierra que pintará un mural en sus instalaciones, en colaboración con los chicos y chicas 
participantes. 
-Los organizadores editarán un calendario con tarjetas del Festival, en edición limitada a 200 unidades, que se 
pondrá a la venta al precio solidario de 2 euros. 
 

 
9 . -  El fallo del jurado se hará público el 4 de diciembre de 2016, y la relación de los premiados se publicará en la página web de 
la Asociación (www.zonacomercialtorrecilla.com),  en la de la FSSM 
(www.fundacionsegundoysantiagomontes.es) y en el periódico Palabras  Menores  
(www.palabrasmenores.info) donde también pueden consultarse las  bases del II Festival. 
 
10 . -Las tarjetas no se devuelven. La participación supone la aceptación de las bases.  
 
11 . -Las tarjetas  formarán parte de una expos ic ión  abierta ,  entre el 5 y el 22 diciembre, que se mostrará en los comercios 
de las calles Torrecilla, Padilla y Lira. Al tratarse de un Festival Solidario las tarjetas podrán comprarse con un donativo de 2€ 
unidad. 
 
12 . -La recaudación se destinará a becas para jóvenes sin recursos que viven en la ciudad Segundo Montes, departamento de 
Morazán (El Salvador). 
 
13 . -El  acto  de  la  entrega de los premios tendrá lugar el 16  de  d ic iembre  de  2016, a  las  19:00 horas ,  en  La 
Casa  Revi l la/Fundación Munic ipal  de  Cultura .  C/Torrec i l la ,  5 .   

	

	

	

	

	

	

ADVERTENCIA.-La	organización	de	este	II	FESTIVAL	SOLIDARIO	DE	TARJETAS	DE	NAVIDAD	PARA	INFANTIL	Y	PRIMARIA	se	

compromete	a	que	los	datos	de	los	autores	de	los	trabajos	únicamente	serán	utilizados	para	comunicarse	oficialmente	con	
ellos	durante	la	vigencia	del	Festival.	Luego,	se	destruirán.	

	

	


