
 XXII CARRERA ESCOLAR
DE VALDEBERNARDO

El próximo 3 de junio celebraremos la XXII edición de la
carrera escolar de Valdebernardo, y en el AMPA ya

estamos empezando a prepararla…

NECESITAMOS VOLUNTARIOS Y PATROCINADORES
Si te animas a ayudarnos buscando patrocinadores desde ya, o si crees que tu

empresa podría colaborar de algún modo con la carrera, ponte en contacto con el
AMPA a través del correo electrónico ampacolevaldebernardo@gmail.com

CONCURSO PARA EL DISEÑO DE CAMISETAS Y CARTELES

Presenta 1 solo dibujo

Temática "La XXII carrera
escolar de Valdebernardo" 

Recuerda que el dibujo se
presenta sin nombres

propios, del autor, ni de
ningún otro niño o niña

Envía tu dibujo por 
 Whatsapp al móvil del

AMPA (620335601) antes
del 24 de febrero.

 

Y después manda otro Whatsapp
con tu nombre y apellidos y el

curso. 

La junta directiva del AMPA seleccionará un dibujo ganador entre los participantes de
educación infantil y otro entre los participantes de educación primaria. ¿Será el tuyo?

 

Guarda el original porque lo
necesitamos si ganas.

 

Los ganadores recibirán su
premio el día de la carrera,

y además TODOS los
participantes tendrán un

regalo especial.

PRÓXIMAS NOTICIAS
Podéis seguir todas las noticias relacionadas con la carrera escolar o con cualquier otra

actividad organizada por el AMPA, a través de nuestras web y redes sociales (Facebook,
Instagram, y nuevo canal en Telegram)

mailto:ampacolevaldebernardo@gmail.com


BASES DEL CONCURSO

1.     Pueden participar todos los alumnos y alumnas del CEIP Valdebernardo,
presentando un único dibujo.

2.     El tema del dibujo será la XXII CARRERA ESCOLAR DE
VALDEBERNARDO, y no puede aparecer el nombre del autor, ni de ningún otro
niño o niña.

3.     El dibujo se realizará sobre papel blanco en formato A4.

4.     El dibujo se enviará vía Whatsapp al móvil del AMPA (620335601) hasta el
24 de febrero. Solo se tendrán en cuenta los dibujos recibidos hasta esa fecha.

5.     En el Whatsapp se indicará, a continuación de la imagen, el nombre, apellidos y
curso del alumno o alumna. Si falta alguno de los datos, se requerirá una única vez,
y si no se cumplimenta antes del 24 de febrero, el dibujo no será tenido en cuenta.

6.     La junta directiva del AMPA seleccionará un dibujo ganador entre los
participantes de educación infantil y otro entre los participantes de educación
primaria, quedando a su criterio la utilización indistinta de uno u otro dibujo en la
cartelería y redes sociales.

7.     El AMPA solicitará a los ganadores el original del dibujo. Si no se aporta, se
solicitará al siguiente clasificado por número de votos, que será considerado
ganador.

8.     La entrega de premios a los ganadores se realizará el día de la carrera.
Además, todos los participantes en el concurso tendrán un regalo especial.

 


