
CONCURSOS INFANTILES DE NAVIDAD TORRESANDINO 2020 

 

XIV Concurso de Cuentos navideños en 

tiempo de COVID 

Lunes 28 de diciembre 

Edades: de 6 a 16 años en diferentes categorías según participación. 

Características: tratar el tema de la Navidad, real o imaginario, basado 

en Torresandino y con las características de la pandemia. 

Ocuparán máximo dos folios por una cara escritos a mano, con buena 

letra y con la portada aparte que contenga: el título, la edad y un 

seudónimo (nombre inventado). 

No entran en concurso cuentos presentados años anteriores, copiados, 

con letra que no se entienda, de mal gusto o con palabras malsonantes, 

que insulten a otras personas. Se valorará la originalidad, la 

presentación, el dominio del lenguaje y las faltas de ortografía. 

Premios: detalle por participar 

Es necesario apuntarse con antelación, las plazas son limitadas (15). 
Estarán acompañados de un adulto conviviente indicándolo en la 
inscripción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para Navidad: 

felicidad.  

Para Año Nuevo: 

prosperidad.  

Y para siempre: 

nuestra amistad. 

Telecentro-Biblioteca-Ludoteca  
de Torresandino 



XI Concurso de  Manualidades  

“Adorno para árbol de navidad” 

Martes 29 de diciembre  

Edades: de 3 a 16 años en diferentes categorías según participación. 

Características: Se trata de hacer un adorno que se pueda colgar en el 

árbol de navidad estándar. Con materiales reciclados que deberá aportar 

el participante. No se permiten herramientas no escolares o que se 

tengan que enchufar o moverse de su puesto. 

Cada manualidad se expondrá acompañada de un seudónimo y la 

edad del autor. 

Premios: detalle por participar. 

Es necesario apuntarse con antelación, las plazas son limitadas (15). 

Estarán acompañados de un adulto conviviente indicándolo en la 

inscripción. 
 

XV Concurso de Tarjetas de Navidad 

Miércoles 30 de diciembre 

Edades: de 3 a 16 años en diferentes categorías según participación. 

Características: Deberán tratar el tema de la Navidad desde el dibujo y 

pintura, felicitar las fiestas y lanzar un mensaje de ánimo para estas 

fechas.  

Por la parte trasera se tiene que poner un seudónimo (nombre inventado) 

y la edad real. 

Premios: detalle por participar. 

Es necesario apuntarse con antelación, las plazas son limitadas (15). 

Estarán acompañados de un adulto conviviente indicándolo en la 

inscripción. 

 



*********  IMPORTANTE  ********** 

Debido a las limitaciones producidas por la pandemia tenemos 

aforo limitado y estas normas que seguir 

 

INSCRIPCIONES: del 21 al 23 de diciembre en el telecentro o por 

teléfono o WhatsApp 620916403 indicando participantes y acompañante. 

 

MATERIALES: cada uno lleva su propio material no pudiendo ser 

compartido fuera del núcleo de convivencia. 

 

ASISTENCIA: Acudir respetando la distancia de seguridad, llevando  
mascarilla, usando gel de manos, no se comparte material, ocupando 
siempre el lugar asignado.  

Un acompañante conviviente por participante. 

      

 Se consiente el ser fotografiado, tanto el participante como los 

trabajos presentados, para el posterior uso por parte de la 

organización. 

 La participación exige compromiso con las MEDIDAS PERSONALES 

DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS y asumir toda la 

responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. 

 La organización no se responsabiliza de las pérdidas o daños 

materiales sufridos durante las actividades.  

 Se ruega puntualidad para el buen funcionamiento de las actividades. 

 

TODOS LOS CONCURSOS SERÁN EN EL SALÓN CULTURAL Y 

COMIENZAN A LAS 17:00 Y FINALIZAN A LAS 19:00 HORAS 

PUDIENDO SALIR ANTES 



 

 

 

Inscripciones del 21 al 23 para todas las actividades. Plazas limitadas (15 participantes 
con un acompañante como máximo) 

LEE LAS BASES, puedes encontrarlas en el telecentro, en www.torresandino.es 
o pedirlas por teléfono, WhatsApp 620916403 o en pijtorresandino@yahoo.es 

Telecentro-Biblioteca-Ludoteca  
de Torresandino - Navidad 2020 

Miércoles 30 
XV Concurso 

TARJETAS de 
navidad 

+3 años, aforo 
limitado, orden de 

inscripción 

 

Martes 29 
XI Concurso 

MANUALIDADES 
navideñas 

+3 años, aforo 
limitado, orden de 

inscripción 
 

 

Lunes 28  
XIV Concurso 
CUENTOS de 

navidad 
+6 años, aforo 

limitado, orden de 
inscripción 

 

Por unas navidades seguras, sigue las normas de higiene y prevención obligatorias, gracias 


