
Concurso de 

Tarjetas 

Navideñas 

Diseña y crea tu tarjeta de Navidad! 
BASES  
 
1. CONCURSANTES Alumnos de la EOI de Cartagena, en cualquiera de sus 
modalidades. Cada concursante sólo podrá participar con una tarjeta por idioma. 
  
2. TEMA La tarjeta tendrá como tema la  Navidad y estará relacionada (a través de 
palabras o imágenes) con el idioma extranjero que está estudiando. Debe figurar 
también “Escuela Oficial de Idiomas Cartagena 25 / XXV aniversario”. 
 
3. FORMATO Las tarjetas serán realizadas en unas dimensiones de 15 x 21 cm (Din A5) 
y se entregarán en formato papel y digital (pdf o jpg).  
 
4. MODO PRESENTACIÓN Las tarjetas se presentarán al profesor del grupo en el que 
se está matriculado y se enviarán por e-mail a la siguiente dirección: 
eoicarta1@eoicartagena.org (especificar: tarjeta navideña/idioma). 
 
5. CREATIVIDAD Las tarjetas deben ser originales e inéditas.  
 
6. PLAZOS Y PREMIOS Las tarjetas se recogerán en clase hasta el día 19 de diciembre 
a las 21:00. Habrá una tarjeta ganadora por idioma y un premio, para cada uno de sus 
creadores, relacionado con la lengua extranjera que estudia.  
 
7. TARJETAS GANADORAS Todas las tarjetas participantes se expondrán en la 
Escuela Oficial de Idiomas de Cartagena los días 21 y 22 de diciembre. Se elegirá una 
de las cinco tarjetas ganadoras para enviar nuestras felicitaciones de Navidad a las 
demás EE.OO.II.   
 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Cada miembro del jurado puntuará de 1 a 5 cada 
tarjeta, atendiendo a los siguientes criterios: adecuación al tema propuesto, 
originalidad, calidad artística y técnica. Si hubiera igualdad de puntos, se volvería a 
hacer otra votación entre los empatados. El jurado estará compuesto por 7 miembros: 
cinco profesores integrantes la comisión de concursos, un miembro del PAS y un 
representante de alumnos del Consejo Escolar. 

 
9. FALLO DE LOS PREMIOS El jurado decidirá, según la puntuación, 
cuál es la tarjeta ganadora. La decisión del jurado no será recurrible. 
El fallo del jurado se publicará el día 22 de Diciembre de 2015.  
 

Gracias! 

mailto:eoicarta1@eoicartagena.org

