
 
 

Asociación Alganda Servicios Sociales 

                         
 
Desde la Asociación Alganda Servicios Sociales, dentro del Proyecto de Intervención 
Social y Comunitaria de la Campana de Oropesa y Talavera de la Reina, financiado por 
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina, estamos organizando el  Concurso de tarjetas navideñas destinado a las 
personas mayores. 
El presente concurso tiene como objetivo premiar las 3 mejores tarjetas navideñas, de 
las cuales, una  se utilizará para felicitar las Fiestas Navideñas. 
 Para ello adjuntamos las bases del concurso. 
 

BASES CONCURSO TARJETA NAVIDEÑA 
 
Fecha límite de entrega 

4 de Diciembre de 2020 (Viernes)  al siguiente correo: mayores@alganda.org  
 
Destinatarios 
 
Todas las personas mayores de 65 años  de la Comarca de Oropesa y de Talavera de 
la Reina, incluidos todos sus barrios y las EATIMS, que son Gamonal, El Casar de 
Talavera y Talavera la Nueva. 
 
Características del Concurso 
 
El motivo de la tarjeta será “La Navidad”, tanto la técnica como el estilo serán  libres. No 
hay limitación en la utilización de los materiales, los trabajos pueden ser: 
 

 Foto 
 Collage 
 Dibujo 
 Realizada con materiales reciclados 

 
En el correo de envío junto con la tarjeta navideña, tiene que constar el nombre del autor 
y el teléfono para poder contactar en caso de ser ganador, si estos datos no constan se 
dará por eliminada del concurso la tarjeta. 
 
Criterios de Valoración. 
 
Originalidad,  creatividad artística, técnica empleadas, transmisión del sentimiento 
navideño. 
 
Fases del Concurso 
 
Desde el 17 de noviembre hasta el 4 de Diciembre, se podrán enviar las 
tarjetas  navideñas al correo indicado anteriormente. 
No se admitirán tarjetas fuera de plazo. 
Una vez se hayan recibido todas las tarjetas el jurado valorará las tres mejores. 
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El día 11 de Diciembre se hará público el nombre de los ganadores o ganadoras, a 
través de nuestras redes sociales y mediante llamada telefónica a los interesados o 
interesadas. 
 
El Jurado 
 
El jurado estará compuesto por los profesionales de la Asociación Alganda Servicios 
Sociales, esto es, 2 trabajadores sociales, 1 psicólogo, 1 técnico de participación y 1 
educador social. 
 
Premios 
 
Los premios se dividirán en:  

 
 1º Premio 
 2º Premio 
 3º Premio 

 
Los premiados  recibirán una cesta de diversos productos. 
 

Normas Generales. 
 
La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los 
participantes de las presentes bases.  
 


