
Concurso Navideño 
Carta a los Reyes Magos 

QUEDAN POCOS DÍAS para que la Navidad llegue a Valverde 
de la Virgen con sus belenes, sus árboles relucientes y, cómo 
no, sus regalos.  

En Oriente, los Tres Reyes Magos se afanan para preparar los miles de paquetes 
que todos los niños del mundo esperarán con ilusión. 

Pero para eso hace falta que les enviéis vuestras cartas. Unas cartas que pueden 
tener premios, ya que el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen en colaboración 
con Hipermercado E. Leclerc ha organizado un concurso en el que podéis 
demostrar vuestras dotes literarias. Para poder participar sólo tenéis que leer con 
atención las bases que detallamos a continuación ¡SUERTE Y FELIZ NAVIDAD! 

 

El TEMA 
Carta dirigida a los Reyes Magos.  
Se valorará la originalidad y aquellos escritos que destaquen valores humanos como la 
solidaridad o la sensibilidad hacia los problemas sociales. Recordad que vuestra creatividad y 
vuestra imaginación son muy importantes. 
 

CATEGORÍAS  
Todos los escolares del Ayuntamiento que correspondan a los niveles educativos de: 

• Educación Primaria de 1º a 3º 
• Educación Primaria de 4º a 6º 
• 1er  Ciclo de la E.S.O 

PLAZO 
La fecha límite de recepción de las cartas es el martes 20 de diciembre de 2011. 

DÓNDE 
Las cartas deberán entregarse en los Colegios del Ayuntamiento o en la Oficina Municipal en La 
Virgen del Camino (C/ Concejo, 1). 
En la carta se incluirá nombre, edad, dirección, teléfono y la categoría en la que se concursa. 

JURADO 
Estará formado por cuatro personas: Dos representantes del Ayuntamiento y dos de los 
Colegios del Municipio. 

PREMIOS 
Interesantes premios, un diploma + un cheque-regalo por valor de 50 € de Hipermercado 
E.Leclerc, se entregarán en el Salón de Actos de la Biblioteca de La Virgen del Camino el Jueves 
22 de Diciembre a las 18:30 h. 

PUBLICACIÓN DE LAS CARTAS GANADORAS  
En nuestras páginas Web: www.aytovalverdedelavirgen.es y  www.lavirgendelcamino.info 

 


