
Concurso 

“Louxas navideñasLouxas navideñasLouxas navideñasLouxas navideñas“    

7 7 7 7 de diciembrede diciembrede diciembrede diciembre    

A las 4 de la tarde,A las 4 de la tarde,A las 4 de la tarde,A las 4 de la tarde,    
En el parque de TapiaEn el parque de TapiaEn el parque de TapiaEn el parque de Tapia    

Recoge en el parque tu 
“louxa” (pizarra),  

decórala con motivos 
navideños y participa 

en el concurso 

Concejalía de Cultura 
Ayuntamiento de Tapia de Casariego 

Niños/as desde 3 a 14 años 



PARTICIPANTES:PARTICIPANTES:PARTICIPANTES:PARTICIPANTES:    
    

Podrán participar todas las personas 
de edades comprendidas entre 3 y 14 
años del concejo de Tapia de Casariego 
o fuera del mismo. 

BASES 

TEMA Y TÉCNICA:TEMA Y TÉCNICA:TEMA Y TÉCNICA:TEMA Y TÉCNICA:    
 

La temática será NAVIDEÑA y la  
técnica será libre pudiendo traer de 
casa material que sirva para decorar 

la louxa o la pizarra. 

MECÁNICA DEL CONCURSO:MECÁNICA DEL CONCURSO:MECÁNICA DEL CONCURSO:MECÁNICA DEL CONCURSO:    
    

Una vez recogida la louxa los  
participantes dispondrán de 2 horas 
para decorarla  (a partir de las 4 de 
la tarde) en el entorno del parque de  
Tapia. 
 
A las 6 se cerra-
rá la recogida de 
obras. 
 
El jurado elegido 
vigilará que las 
obras sean realizadas por los  
participantes y no sean ayudados 
por otras personas, lo que puede dar 
lugar a que se elimine dicha obra. 

ELECCIÓN Y FALLO DEL JURADO:ELECCIÓN Y FALLO DEL JURADO:ELECCIÓN Y FALLO DEL JURADO:ELECCIÓN Y FALLO DEL JURADO:    
    

El jurado estará formado por: 
 

• 1 Artista del concejo. 
• 1 Representante del Ayuntamiento de  

Tapia de Casariego. 
• 3 Personas anónimas escogidas al azar. 
 

El jurado valorará las obras según la 
creatividad, originalidad y trabajo. 
 

El fallo del jurado 
será público el día  
8 de diciembre a las  
18 horas en el parque 
de Tapia donde se 
hará entrega de un 
premio por cada  
categoría consistente en un vale de  
30 euros canjeable por material escolar 
en cualquiera de las librerías de Tapia. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:ACEPTACIÓN DE LAS BASES:ACEPTACIÓN DE LAS BASES:ACEPTACIÓN DE LAS BASES:    
    

El hecho de participar 
en este concurso implica 
la aceptación de las  
bases y la renuncia de 
cualquier tipo de  
reclamación. 
 

El jurado y la dirección 
del concurso resolverá los casos no 
previstos en las bases. 

CATEGORÍAS:CATEGORÍAS:CATEGORÍAS:CATEGORÍAS:    
    

1ª categoría: De 3 a 6 años 
2ª categoría: de 7 a 10 años. 
3º categoría de 11 a 14 años. 

El único requisito es 
que la louxa se use  
como base de  
decoración. 

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:    
    

Cada participante podrá recoger su 
louxa en el parque de Tapia y al  
entregarla dará sus datos personales 
que irán ocultos para que no influyan 
en la decisión del jurado. 


