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BASES DEL CONCURSO/ Rules and Regulations:  
Artículo1 – En el concurso podrán participar los niñ@s de Infantil y Primaria pertenecientes a los 

colegios miembros de la Federación de Apymas British-PAI de Navarra 

Artículo 2 – Los participantes deberán realizar un dibujo con la temática de Halloween. 

Artículo 3 – El formato será A-4.  

Artículo 4 – El dibujo deberá llevar un texto escrito en Inglés en la cara de la hoja del dibujo, 

excepto para el alumnado de 1º,2º y 3º de infantil 

Artículo 5 – El Nombre y Apellidos del niñ@, así como su edad, deberán estar escritos en la otra 

cara de la hoja, junto con el nombre de su colegio y la clase a la que pertenece.  
Artículo 6 – El plazo de entrega de los dibujos terminará el  24 de Octubre del 2018 en el 

centro. 

Artículo 7 – Un Jurado compuesto por miembros de la Junta de la Federación seleccionará los 

ganadores en cada categoría previa selección de los candidatos por la Apyma de cada 

Centro. Habrá 4 Categorías. INFANTIL / 1er ciclo de Primaria/ 2º Ciclo de Primaria y 3er Ciclo de 

Primaria  

Artículo 8 – Habrá un único ganador por categoría que recibirá un Lote de Libros en Inglés.  

Artículo 9– La Entrega del dibujo, supone la aceptación por parte del participante de las 

condiciones del concurso.  

Artículo 10 – Las bases del concurso serán proporcionadas a todos los niños y colegios 

participantes. 

Artículo11 – Los participantes aceptan que la  organización tendrá el copyright de los dibujos. 

 

Article 1 - This competition is open to all children attending schools that are members of the 

Federación de Apymas British-PAI de Navarra. 

Article 2 – Participants are invited to create a drawing, expressing their vision of Halloween. 

Article 3 – The drawing will be A-4 format. 

Article 4 – The drawing must have English text on the same side of the drawing, except the 1st, 

2nd and 3rd courses of preschool.  

Article 5 - The first name, surname and the age of the child, must be written on the back of the 

drawing, together with the course and the school. 

Article 6 - The deadline for submission of the drawings is October  24th 2018 in the school.  

Article 7 - A jury composed of Federation members will select a winner for each of the 4 

categories: Preschool / 1st-2nd Primary/ 3rd-4th Primary  /5th-6th Primary. 

Article 8 – A set of English Books will be offered to the winners from each category. 

Article 9– Submission of an entry presupposes the acceptance of all competition conditions by 

the participants. No appeal on the method of the organization or of the results of the 

competition will be accepted.  

Article 10 – The competition's rules will be provided to all participanting schools or children.  

Article 11 - The participants agree that the copyright of the drawings will be retained by the 

Federation.  


