
"Pequeñoartistas de Navidad" 

NORMAS DE COMPETENCIA 
 

Abierto a todos los niños y jóvenes de todo el mundo! 
El grupo de edad de los chicos es de losque saben cómo sostener un lápiz para aquellos que en su 

último año de escuela secundaria. Todoslos niños de primaria a secundaria y segundo grado 

pueden participar en la categoría Video-selfies. 

Se puede participar de forma individual o por medio de una escuela o una clase de catecismo. 
 

a) La participación es gratuita, sin costo de inscripción. 

b) El tema es “la Navidad cristiana” 

c) El dibujo tiene que ser realizado sin la ayuda de otros. 

d) En la parte posterior del dibujo, en caracteres legibles: 

 

Nombre, apellido del participante, la clase, el sello y la dirección de la escuela es miembro de 

plenoderecho (si participacomo una escuela). 

 

e) Es necesario para la membresía en línea también simplificar los procedimientos de catalogación 

de los dibujos.  

f) También son aceptados dibujos presentados por los competidores individuales que pertenecen 

a institutos de educación. 

g) Los dibujos producidos conjuntamente por dos o másautores ne serán aceptados. 

h) Son permitidas todas las técnicas, pero el diseño no debe ser calcado. 

i) El diseño no será devuelto 

l) El tamaño máximode la hoja son de 25 x 35 cm 

n) una misma persona no puede enviar dos dibujos 
 

CADUCIDAD DEL CONCURSO: 
Todas las inscripciones deben ser recibidasantes del 20 de noviembre 2019 en: 
Concorso Internazionale “Piccoli Artisti” 
Santuario Gesù Bambino 
16011 – Arenzano (GE) Italy 
 



Todos los participantes recibirán un pequeño diploma en recuerdo de la participación. 

Un primer jurado seleccionará los 1000 diseños más populares que se asignarán un certificado 

especial y expondrán en exhibición en el Seminario de Arenzano desde 25 de diciembre 2019 al 2 

de febrero de 2020. 

Además un jurado calificado selexionará, entre los 1000 dibujos los ganadores de los premios 

dispuestos de la siguiente manera: 

  

Para todas las clases: 

1. Premio 

2. Premio 

3. premio 

Jardín de la infancia (kinder) 

1. Premio 

2. Premio 

3. Premio 

 

Escuela Basica  

Originalidad        Técnica           Espontaneidad       Religiosidad      Actualidad 

1. Premio            1. Premio         1. Premio                1. Premio           1. Premio 

2. Premio            2. Premio          2. Premio                2. Premio           2. Premio 

3. Premio            3. Premio          3. Premio                3. Premio           3. Premio 

  

1er grado de la escuela secundaria (medias) 

Originalidad           Técnica         Contenido del mensaje 

1. Premio                1. Premio          1. Premio 

2. Premio                2. Premio          2. Premio 

3. Premio                3. Premio          3. Premio 

  

PREMIO DEL PÚBLICO 
A partir de este año la exposición dará preferencia al mejor dibujo a través de un código QR. El 

más votado el 6 de enero 2020 (último día para expresar preferencias) recibirá un premio del 

público”. 

También habrán un premio los Videos-fotos consideradas las más significativas. 

  

Los premios consisten en una placa personalizada y una bella pieza de arte. 

El ganador recibirá una medalla de la competición. 

Los ganadores serán notificados por correo certificado y los dibujos serán publicados en la revista 

del Mensajero del Niño Jesús y en esta pagina web. 

 

“NATIVIDAD CON SU!” – VIDEO-SELFIE 
 

Pueden participar  los ninos del kinder, de las escuelas basicas y medias , con sus familias.  

La participación es gratis. 

Contenido: Video-fotos con su pesebre en el hogar! Gire el vídeo con su smartphone junto a su 

familia, y déjenos un mensaje. 

Longitudmáxima: 30 segundos. 

Envío: el video será enviado a través del whatsapp al número +39 3478242731 o en 

concorsopiccoliartisti@gmail.com 

Es importante tener en cuenta: poner el nombre, apellido, edad, escuela curso y la ciudad 

Los ganadores serán notificados a través de WhatsApp o un mensaje de correo electrónico. 

Fechalímite: 6 Enero 2020 

 

Encontrarestos y otrosInfor en: 
www.piccoliartisti.org 

Consulte esta página web, creada  en español 


