
III EDICIÓN “CREA TU ADORNO NAVIDEÑO” 

Actividad organizada por Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes a través de la 

Concejalía de Festejos, cuyo objetivo principal es la elaboración de adornos navideños a 

partir de materiales a desechar que, mediante transformación, puedan tener un nuevo 

uso como objetos de adornos navideños. 

Se trata de que nuestros niños/as, con la colaboración de sus padres, tomen conciencia 

sobre la cantidad de residuos diarios que generamos con la consiguiente problemática 

medioambiental, comprendiendo el valor de evitar consumos innecesarios y 

promoviendo la búsqueda y descubrimiento de posibles reutilizaciones. 

1º. Participantes: podrán participar todos los niños y niñas de cuatro a diez años, 

presentando un único trabajo por autor/a en la Oficina de Turismo de Villanueva de los 

Infantes hasta el 21 de diciembre. Todos los adornos presentados estarán expuestos en 

la Oficina de Turismo desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero de 2023. 

2º. Técnica: la técnica será libre, pudiendo utilizar cualquier material residual (todo 

tipo de envases, lates, vasos de plástico, tetrabriks, botellas de plástico, tubos de 

cableado, tela, CD, corcho, vidrio,…) susceptible de ser transformado en un nuevo 

objeto de temática navideña (bolas de Navidad, farolillos, lámparas, guirnaldas, 

coronas, árboles navideños,…).  

3º. Criterios de valoración: serán valorados aquellos adornos más originales y que 

presenten una mayor complejidad en su elaboración. 

4º. Jurado: será designado por el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes a 

través de la Concejalía de Festejos, que comunicará los premios a los ganadores el día 

22 de diciembre. 

5º. Premios: se establecerán 3 premios consistentes en lotes de material escolar. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES La participación en esta actividad supone la 

aceptación íntegra de las Bases, la expresa renuncia de los/las participantes y sus 

representantes legales a realizar impugnación alguna sobre las mismas y al ejercicio de 

cualquier otra acción administrativa o judicial que pudiera corresponderles. Los/las 

participantes, los/las ganadores así como sus representantes legales eximen 

expresamente a La Organización, de la presente promoción de la responsabilidades 

derivadas del mal funcionamiento de la red de internet, de los servidores y de cuantos 

agentes participen en la difusión de la página Web en la red, no teniendo nada que 

reclamar contra ninguno de los entes antes reseñados. 

AUTORIZACIÓN LEGAL El/la representante legal del menor o menores, deberá 

autorizar la participación del/la menor en la actividad Anexo I. Este Anexo deberá 

adjuntarse con el trabajo presentado. Asimismo, los/las participantes y sus 

representantes legales consienten automáticamente al participar en la presente actividad 

a la utilización, publicación y reproducción sin limitación, por parte de La 

Organización, de la obra y autor/a en cualquier tipo de publicidad, promoción, 



publicación, incluido Internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines 

informativos siempre que éstos se relacionen con el presente actividad, sin que dicha 

utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 

ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA Y AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  

IMPORTANTE (en caso de que el/la participante en el concurso sea menor de edad, 

esta declaración y autorización deberá ir firmada por su madre/padre o tutor legal).  

D. ª_____________________________________________________________, con 

DNI/NIE número ________________________________ residente en la localidad de 

___________________________________________________, con dirección 

_____________________________________________________________________.  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

1. Que conozco y acepto incondicionalmente la totalidad de las bases que rigen este 

concurso, así como el resto de legislación aplicable.  

2. Que autorizo el uso de mi imagen del /la menor que represento con el objeto de la 

actividad.  

En _______________________a ___ de ___________________ de 2022 

Firma madre/padre o tutor legal 

(Nombre, Apellidos y Teléfono) 

 


