
 

FEDERACIÓN NACIONAL DE APAS DE LOS COLEGIOS 

DE LOS HERMANOS  DE LA SAGRADA FAMILIA 
Colegio Sagrada Familia  

  Plaza del 2 de Mayo, 23 

09006 Burgos 

  A/A. De los Hnos., Directores de 

colegios y presidentes de las respectivas 

AMPAS / APAS.   

     

 

 

       Burgos, 9 de  noviembre de 2012. 

 

PREMIO “SA-FA ESPAÑA 2012-2013” 
XXVII Edición – Bases del concurso 

 

1. Tema:  

� Creación de un trabajo artístico con el lema que preside el curso 2012-2013 

en los Colegios de los Hnos. de la Sagrada Familia: 

AÑO DEL SEGLAR SAFA: ¡ES TU HORA! 

2. Modalidad: 

� Este año, el objeto de los trabajos que opten al Premio SAFA, será la 

realización de un CARTEL, de concepción y técnica libre a elegir por cada 

participante, en el cual se muestre la creatividad y expresividad con respecto 

al lema del premio.   

3. Formato:  

� Los trabajos se presentarán en una cartulina, formato A3, con fondo de libre 

elección. 

4. Participantes:  

� Podrán participar todos aquellos alumnos de los Colegios de la Sagrada 

Familia cuyas familias sean asociadas de las distintas AMPAS / APAS.  

5. Categorías: 

� Los alumnos podrán participar en dos categorías: 

A.- Categoría A (Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO) 

B.- Categoría B (Alumnos de 4º ESO y Bachillerato). 

6. Cada participante podrá enviar un sólo trabajo, el cual será original e inédito.  

7. Presentación de los trabajos: 

� Los trabajos se presentarán con las siguientes condiciones: 

A.- En el reverso del trabajo, constarán los siguientes datos: 

� Título del trabajo presentado. 

� Breve descripción del trabajo (máximo 30 palabras) 
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B.- En un sobre cerrado, en cuyo anverso aparecerá el título del trabajo a 
concurso, el cual se adjuntará al trabajo, y en cuyo interior se indicarán 

los siguientes datos: 

� Nombre y apellidos del autor/a. 

� Curso y centro escolar. 

8. Criterios de valoración: 

� Por parte del Jurado, se tendrán en cuenta a la hora de la elección de los 

ganadores los siguientes criterios: 

� La concordancia del trabajo presentado con el tema propuesto. 

� El impacto visual del mensaje. 

� La creatividad y originalidad del autor. 

� Las técnicas artísticas empleadas. 

� No se tendrá en consideración, por parte de los distintos Jurados, en 

la selección de los trabajos ganadores, la descripción que sobre el 

trabajo, realice el autor. 

9. Los participantes se comprometen a respetar las bases y decisiones del jurado. 

10. Premios:  

� Los premios por cada categoría consistirán en: 

A.- Trofeo conmemorativo del premio SAFA España 2012-2013.  

B.- Viaje y estancia, tanto para el ganador de cada categoría como para sus 

padres y a un hermano, si ha lugar, a la ciudad en la que se celebre la 

Asamblea de la Federación Nacional de APAS  SAFA este año. 

11. Los trabajos se entregaran en la dirección de cada colegio antes del día 14 de enero  

de 2013. El Jurado calificador de cada colegio, seleccionará un máximo de cinco 

trabajos por categoría. Estos trabajos serán enviados a la Federación Nacional de 

APAS, en el Colegio de Burgos antes del día 4 de Febrero. 

12. La entrega de trofeos a nivel de España, tendrá lugar en el transcurso de un acto 

oficial que se celebrará en fecha, oportunamente indicada, que será comunicada a los 

interesados con antelación. 

13. El Jurado será nombrado por la Junta Directiva de la Federación Nacional de APAS  

de Burgos, a quien corresponde organizar la Asamblea Nacional, y su decisión será 

inapelable. Asimismo, los autores de los trabajos ganadores autorizan a esta 

Federación para la publicación de los mismos en el ámbito educativo que le es 

propio. 
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14. Los carteles presentados quedarán en propiedad de la Federación Nacional de APAS, 

que se reserva el derecho de publicación y uso para estampación de pegatinas, 

camisetas, etc., mencionando el nombre del autor/a.  

15. La Federación Nacional de APAS  SAFA también podrá cederlos a otros organismos 

de la institución para su uso publicitario o el que crean conveniente. 

 


