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Concurso “Celebra la Navidad con una postal”  
 

El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) pone en marcha la primera 
edición del Concurso de Postales Navideñas. Se trata de un evento en el que los niños 
pueden desarrollar su capacidad artística dibujando una felicitación ambientada en 
la navidad.  

 

BASES 

Participantes: 

Pueden participar en el concurso los niños y niñas que reúnan los siguientes 
requisitos: 

-Ser hijos/as y familiares de trabajadores del Parque. 

-Tener de 4 a 10 años (cumplidos durante 2016). 

*No podrán participar los hijos de los trabajadores de la entidad gestora del PITA. 

 

Tema: 

-El tema de la postal será alusivo a la Navidad, y se valorará la originalidad y la 
capacidad creativa.  

-Debe incluir el logo del PITA (pintado a mano). 

 

 

 

 

 

Formato: 

-La postal puede realizarse en cualquier tipo de papel en tamaño A4, tanto en 
sentido vertical como horizontal. 

-La felicitación debe estar pintada a mano, ya sea con pinturas, ceras, rotuladores, 
lápices, acuarelas u otros materiales. 
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Presentación: 

Las postales se entregarán en sobre cerrado antes del 15 de diciembre de 2016 a las 
15:00 horas en recepción del edificio Pitágoras, sede del PITA. En el sobre deberá 
indicarse nombre y apellidos del niño/a, fecha de nacimiento del menor, nombre y 
apellidos del padre/madre, empresa en la que trabaja, así como un teléfono de 
contacto. 

  

Jurado: 

El Jurado estará formado por personas designadas por la entidad gestora del PITA y el 
fallo será inapelable. 

  

Aceptación de las bases:  

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases.  

  

Premios: 

En esta primera edición tenemos unos magníficos premios para las tres mejores 
postales. 

-1º Premio: Juego de mesa+lote de libros+puzzle. 

-2º Premio: Lote de libros+puzzle. 

-3º Premio: Lote de libros. 

 

De entre las postales premiadas, el PITA, si lo estima conveniente, podrá seleccionar 
alguna para que sirva como felicitación oficial durante las próximas navidades.  

 

Todas las postales participantes formarán parte de un álbum que se publicará las 
redes sociales y web del PITA www.pitalmeria.es  

 

Antes del 21 de diciembre, se comunicarán las tres postales ganadoras y se procederá 
a la entrega de los premios. Se comunicará la fecha y hora de la misma. 


