I CONCURSO: “CARTA A SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE”

Organiza:
Concejalía de Cultura y
Concejalía de Festejos
Ya queda menos para que llegue el día tan esperado por
todos, pero especialmente por los más pequeños. En Oriente
los Tres Reyes Magos se afanan para preparar los cientos de
regalos que todos los niños y niñas de Miguel Esteban
esperan con ilusión.
Pero como marca la tradición, para que los Reyes traigan lo
que deseas, hay que escribir una carta, porque también sus
Majestades las esperan con ilusión; necesitan saber y
asegurarse que todavía vive en vuestros corazones el espíritu
de la navidad, la alegría, la magia y la felicidad.
Coge papel y bolígrafo, escribe una carta a sus Majestades
de Oriente, comparte con Ellos tus deseos para este año
2021 y ten la esperanza y la fe de que se verán cumplidos.

“Mis queridos Reyes Magos….”

I CONCURSO: “CARTA A SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE”
Organiza:
Concejalía de Cultura y
Concejalía de Festejos

Participantes.- Podrán participar en este concurso todos los niños/as de edades
comprendidas entre 6 y 12 años y que tengan residencia en Miguel Esteban.

Normas de presentación.-Los participantes deberán escribir una carta de su puño y letra
a Sus Majestades, en formato DIN A4 (tamaño folio) y por una cara.
-Por la parte trasera del folio deberá poner el nombre, apellidos y edad del menor que
escribe la carta y también deberá poner obligatoriamente el nombre, apellidos, dirección
y teléfono del padre, madre o tutor legal.
-Los contenidos de las cartas deberán ser originales, no pudiendo ser copias de otros.
-Las cartas se depositarán en el buzón Real, situado en la plaza del Ayuntamiento durante
los días 29 y 30 de Diciembre y 4 y 5 de Enero, en horario de 11:00 h a 13:30 h.
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Aspectos a valorar.- Se valorará la presentación, la creatividad, la originalidad, la
transmisión de valores, etc.
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Premios.- Habrá dos premios por edad (total 14 premios). Los premios serán libros
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Jurado.- Estará compuesto por miembros de la Comisión de Festejos y Cultura. Los

adecuados a la edad de los participantes.
ganadores se darán a conocer el día 12 de Enero de 2021.
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Aceptación de las Bases.- La participación en este concurso supone la aceptación de las
presentes bases y la aceptación de la cláusula legal de cesión de derechos de explotación
de las cartas presentados.
La Organización se reserva el derecho de rechazar las cartas que no cumplan los requisitos
y cuyo contenido pudiera resultar ofensivo o inapropiado; también se reserva el derecho
de anular o modificar dichas bases si las circunstancias lo exigen.

Protección de Datos. Se informa a los padres o tutores de los menores que para participar
en el concurso es requisito indispensable aportar sus datos personales con los del menor
(en la hoja trasera de la carta), dando así su consentimiento para la publicación de los
datos de los menores en las distintas RRSS del Ayuntamiento.
Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse al teléfono 925 172 361 Ext-9 Ext-2.
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