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Bases del Concurso de Christmas Cerca Nueva 2022 
 
Cerquianos, Asociación de Vecinos del barrio de Cerca Nueva en Ituero y 
Lama (Segovia), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con 
número 603755 y NIF G40253866, y con domicilio en Avda. Cerca Nueva 
s/n, Ituero y Lama (40151 Segovia), organiza el Concurso anual de 
Christmas Cerca Nueva en ésta su edición del año 2022. 

 
¿Por qué? 

 
El objetivo de esta actividad es crear un mayor vínculo entre los vecinos y 
vecinas con nuestro barrio, Cerca Nueva. 

 

¿Quiénes pueden participar? 
 
Niños, niñas, adultos, vecinos de Ituero y Lama en general, divididos en las 
siguientes categorías: 

 
Categoría Mini: 0-9 años. 
Categoría Junior: 10-17 años. 
Categoría Senior: 18-99 años. 

 
¿Cómo pueden participar? 

 
Los participantes pueden hacernos llegar sus obras escaneadas o 
fotografiadas al email de la Asociación: info@cerquianos.com antes del 3 
de diciembre de 2022, en tamaño A4, junto con los datos siguientes: Título, 
Nombres y Apellidos, Edad.  
 
También se recogerán en mano al inicio de la Comida de Navidad de la 
Asociación que tendrá lugar el 3 de diciembre de 2022 en el Restaurante 
Montesol, KM. 79 de la N VI, 40151 Ituero y Lama (Segovia).  
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¿Qué materiales se pueden utilizar? 
 
Para la realización de los christmas se podrán utilizar cualquier material 
de dibujo y pintura: lápices de colores, ceras duras, ceras blandas, 
rotuladores, etc., así como software informático de edición o fotografías 
que puedas hacer tú mismo. 

 
Tema central del concurso: ¿sobre qué dibujar? 

 
El motivo de los Christmas de este año será sobre “Mis amigos y amigas de 
Cerca Nueva”. 

 

¿Quién compondrá el jurado? 
 
El jurado estará compuesto por los asistentes a la Comida de Navidad de 
la Asociación quienes emitirán sus votos durante la misma, a razón de un 
voto por cada asistente.  La Directiva de la Asociación será responsable de 
recoger y contabilizar estos votos y anunciará la lista de los ganadores a la 
finalización de la misma. Además, los resultados serán publicados 
posteriormente en la página web de la Asociación 
(www.cerquianos.com). 

 
¿Qué se evaluará en los trabajos? 

 
Los trabajos participantes serán evaluados de acuerdo con: 

 

1. Correspondencia con el tema del concurso. 
2. Creatividad. 

3. Mensaje. 

4. Originalidad. 
 
¿Habrá premios? 

 
Habrá un premio por cada categoría. Los premios se entregarán a la 
finalización de la Comida de Navidad.  
 
Los trabajos premiados serán publicados en la página Web de la Asociación 
(www.cerquianos.com) y se enviarán a todos los socios como felicitación de 
Navidad de esta. 
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¿Qué pasa con los trabajos recibidos y seleccionados? 

 
Las obras recibidas, seleccionadas y premiadas pasarán a ser parte del 
patrimonio de la Asociación. Ninguna de las obras será devuelta. 

 
¿Dudas? 

 
Cualquier duda que tenga sobre las bases y resultados de este concurso 
puede contactar con: 

 

info@cerquianos.com 
 
 
 
En Ituero y Lama a 9 de noviembre de 2022, 

 
 
 

 

Cerquianos, Asociación de Vecinos de Cerca Nueva 
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