La Autoridad Portuaria de Almería, convoca el IV Concurso de Postales Navideñas “Dibuja y
Pinta la Navidad en tu Puerto” con el objetivo de interpretar la Navidad en el Puerto de
nuestra ciudad a través de una mirada infantil.

1º. El concurso " DIBUJA Y PINTA LA NAVIDAD EN TU PUERTO " se celebrará el sábado 2
de diciembre de 2017 desde las 10:30 horas y hasta las 13:30 horas, en la Sala Varadero
del Puerto de Almería, situado a la entrada del Puerto Pesquero.
2º. Podrán participar los niños y niñas que lo deseen, con edades comprendidas entre los 3 y
los 11 años (ambos inclusive), clasificados en tres categorías:
- Categoría A: de 3 a 5 años
- Categoría B: de 6 a 8 años
- Categoría C. de 9 a 11 años
El número máximo de participantes será de 200, por riguroso orden de inscripción.
3º. Los dibujos deberán cumplir con la temática establecida “LA NAVIDAD EN EL PUERTO”,
por lo que los niños deberán hacer referencia en su dibujo a algún elemento relacionado
con el entorno portuario.
4º.- La Autoridad Portuaria de Almería aportará el día de celebración del concurso, el material
necesario para la realización de los dibujos en las distintas categorías.
Se valorará la originalidad, la imaginación y la calidad del mismo, teniendo presente la
edad de su autor, así como su relación con la Navidad y el Puerto de Almería
5º.- Las obras entregadas no serán restituidas, y los dibujos pasarán a ser propiedad de la
Autoridad Portuaria de Almería, con todos los derechos de libre utilización, reproducción y
difusión.
Los dibujos ganadores serán utilizados por la Autoridad Portuaria de Almería y la
Fundación Bahía Almeriport para felicitar la Navidad a toda la comunidad portuaria.

Categoría A:
1º PREMIO: BICICLETA
2º PREMIO: PATINETE.

Categoría B:
1º PREMIO: BICICLETA
2º PREMIO: CÁMARA DE FOTOS.
Categoría C:
1º PREMIO: TABLET
2º PREMIO: CÁMARA DE FOTOS
Todos los participantes recibirán un DIPLOMA acreditativo de participación.
Los dibujos se expondrán en una galería virtual que se publicará en la web de la Autoridad
Portuaria de Almería (www.apalmeria).
Los premios y diplomas serán entregados el día 15 de diciembre de 2017 a las 18:00 horas,
en un acto celebrado en la Sala Varadero del Puerto de Almería, y al que se invitará a medios
de comunicación.
Se solicitará a los tutores de los menores su permiso para que el menor participe en el Acto
de entrega de los premios.

Los padres y madres de los niños que quieran participar en el concurso, deberán
cumplimentar la hoja de inscripción que se encuentra disponible en la web de la Autoridad
Portuaria de Almería, hasta las 23:59 horas del próximo 30 de noviembre de 2017.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y como quiera que los
participantes del concurso son menores de edad, la autorización para participar en el
concurso y en el acto de entrega de premios debe ser otorgada por sus padres o tutores. En
el presente caso, el tratamiento de los datos debe ser expresamente autorizado por éstos y,
por ese motivo, se solicitan determinados datos de la persona que actúa en nombre del
menor. En caso necesario, tales datos serán objeto de comprobación por parte de la
Autoridad Portuaria de Almería.

La Autoridad Portuaria de Almería, nombrará un jurado para fallar los premios.
Los premios se comunicarán a los interesados una vez emitido el fallo del jurado y se
entregarán a los ganadores o en su caso a los tutores legales, que deberán acreditar
suficientemente esta condición, así como la edad de los participantes premiados.
El jurado resolverá cualquier incidencia que pudiera producirse y se reserva la posibilidad de
declarar desierto cualquiera de los premios.
La decisión del jurado calificador es inapelable.
Almería, a 9 de noviembre de 2017.

