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BASES  

 

1. OBJETO DEL CONCURSO 

La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir convoca un Concurso para elegir la tarjeta navideña 

infantil más creativa y original realizada por niños y niñas de hasta 12 años, con la finalidad 

de implicar a los/las profesionales y con el ánimo de fomentar el espíritu navideño. 

 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el Concurso, todos aquellos niños/as de 0 a 12 años que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

o Hijos/as y familiares de profesionales de la Agencia Sanitaria Alto 

Guadalquivir. 

o Niños/as ingresados/as en el Hospital Alto Guadalquivir y el Hospital de 

Montilla.  

 

Se han establecido tres categorías en función de la edad: 

• 1ª categoría: de 0 hasta 5 años. 

• 2ª categoría: de 6 a 9 años. 

• 3ª categoría: de 10 a 12 años. 
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3. PREMIOS 

Los premios del Concurso serán los siguientes: 

o Premio para 1ª categoría: Diploma y un obsequio. 

o Premio para 2ª categoría: Diploma y un obsequio. 

o Premio para 3ª categoría: Diploma y un obsequio. 

De entre las tres categorías se elegirá una, que acompañará a la felicitación oficial navideña 2020 

de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. 

 

4. PREMIOS 

1. La presentación de las felicitaciones se hará mediante foto o escaneado del original, 

en formato .jpg y con peso no superior a 3 MB. Sólo se aceptará la una tarjeta en el 

formato indicado por participante. 

2. Se podrá presentar un dibujo por menor como máximo. 

3. Para la participación en el Concurso será necesario que los representantes de los 

participantes faciliten los siguientes datos: una dirección de correo electrónico y 

número de teléfono donde recibirán las comunicaciones derivadas del Concurso, así 

como nombre completo del menor y datos del familiar de la Agencia Sanitaria Alto 

Guadalquivir (en el caso de serlo). 
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4. En el dibujo no constará el nombre o algún elemento que identifique al autor. 

5. El dibujo deberá reflejar el motivo del Concurso. 

6. Los dibujos y la información requerida deberán entregarse en la dirección de correo 

electrónico que se indica a continuación: participa@ephag.es siendo el asunto del 

correo obligatoriamente: ‘Concurso postales navideñas 2020’. 

 

5. PREMIOS 

El plazo de presentación de los trabajos estará abierto del 14 al 21 de diciembre de 2020.  

 

6. SELECCIÓN DE LOS GANADORES 

Se valorarán los siguientes criterios: 

• Originalidad. 

• Creatividad artística. 

• Técnicas empleadas. 

• Relación con la temática. 

 

El nombramiento del jurado se hará público en www.asag.es, una vez finalizado el plazo de 

presentación de trabajos. La decisión del jurado será inapelable. 
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7. ENTREGA DE LOS PREMIOS 

Se comunicará anticipadamente a los ganadores, fecha y hora exacta de la entrega de 

premios y diploma correspondientes a este concurso. 

 

8. DERECHOS SOBRE LOS DIBUJOS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en el concurso conlleva la cesión, por parte de los concursantes, a favor de la 

Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir -encargada de la gestión del Hospital Alto Guadalquivir, 

Hospital de Montilla, y Hospitales de Alta Resolución de Sierra de Segura, Alcaudete, Alcalá la Real, 

Sierra de Cazorla, Puente Genil y Valle del Guadiato- los derechos de reproducción y exposición 

sobre las felicitaciones navideñas, siempre que se utilicen sin ánimo de lucro. 

 

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada uno de los puntos de las 

bases del concurso y de la decisión del jurado. 

 

 
 
Las personas concursantes asumen toda la responsabilidad respecto a los derechos de autoría y reproducción de las 
felicitaciones presentadas al concurso. 
 
 


