
 
 

 

I Certamen de Felicitaciones de Navidad 
 

 
El certamen está dirigido a menores de hasta 12 años que 

podrán competir en dos tramos diferentes 

 
Dado que la época navideña es muy especial para los más pequeños de la casa, 

desde la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia queremos 
comprobar toda la creatividad y destrezas de las que son capaces nuestros menores 
convocando un certamen de postales navideñas, donde podrán participar todos los hijos 
y nietos de los asociados menores de 12 años, y aprovechar las obras ganadoras para de 
desear una Feliz Navidad a todos nuestros asociados e instituciones. 

BASES: 

Pueden participar todos los hijos y nietos de los asociados menores de 12 años 
(inclusive) en dos categorías: 

Categoría A: 3 a 7 años. 
Categoría B: 8 a 12 años. 

 

Cada categoría estará dotada de dos premios. Éstos consistirán en la edición de las 
felicitaciones con su creación original y un lote de regalos didácticos. 



 
 
 

 

Capa participante recibirá un diploma en agradecimiento a su participación. 

Todos los dibujos serán presentados vía correo electrónico apforense2012@gmail.com, 
indicando en el asunto NAVIDAD. 

Los trabajos se presentarán bajo el lema “La APF felicita la Navidad”, con técnica libre, 
tamaño DIN-A4, en formato PDF o cualquier formato fotográfico.  

Para poder participar es necesario cumplimentar un formulario de autorización firmado 
por los padres/abuelos/tutores, acreditando su condición de asociado. 

La fecha límite de presentación de los trabajos serán las 23:59h del 10 de diciembre de 
2022. 

El jurado se compondrá de los miembros de la Junta de Gobierno (excluyendo aquellos 
miembros que tengan hijos/nietos participando). 

Una vez se hayan recibido todas las propuestas, éstas se publicarán en la página web de 
la APF donde permanecerán expuestas. 

La participación en este certamen supone la aceptación de estas bases en su totalidad. 
La APF adquiere los derechos de propiedad, reproducción, explotación y exposición de 
las obras premiadas. 

  



 
 

 
 

Consentimiento Certamen Felicitaciones Navideñas APF 
 

 
D/Dª_________________________________________________________, con 
DNI______________, número de asociado___________ y número de teléfono de 
contacto_______________, en condición de padre/madre, abuelo/abuela, tutor/a 
legal (rodear el que proceda) 
de_______________________________________________________, con 
DNI__________________ y fecha de nacimiento____________________________, 
por la presente: Manifiesto mi conformidad expresa y autorizo al menor arriba 
señalado a que pueda participar en el Certamen de Felicitaciones de Navidad 
organizado por la APF. Asimismo, autorizo también al Asociación de Psicología 
Forense de la Administración de Justicia, para que divulgue la propuesta que el/la 
menor presenta al certamen y manifiesto conocer y aceptar las bases de este. 
También manifiesto que he sido informado/a y doy mi consentimiento expreso para 
que la APF trate los datos que en este formulario se contemplan tanto míos como 
del/la menor del/la cual soy responsable, con la finalidad de participar en el 
Concurso de Felicitaciones de Navidad. He sido informado/a de que los datos se 
protegerán y se incorporarán al fichero del que es responsable la APF y que se 
eliminarán cuando ya no sean necesarios. De igual forma, estoy informado/a de que 
puedo ejercer los derechos que me confiere el Reglamento General Europeo de 
Protección de Datos Personales, poniéndome en contacto con la APF vía e-mail, 
mediante la dirección apforense2012@gmail.com. 
 
 
 

Fdo.                                                En ____________ a ___ de ________de 2022 
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