Madrid, 20 de abril de 2020.

Estimadas familias,
Como sabéis los que lleváis varios años en el colegio, a finales del mes de mayo celebramos
la Carrera Escolar del CEIP Fernández Moratín, este curso la XVIII edición. Por las circunstancias en
las que nos encontramos todos y todas debido al COVID-19 no sabemos si se podrá realizar este
año, pero no por ello perdemos la ilusión. Además, creemos que esta edición será una celebración
de superación, esfuerzo y solidaridad de todos y todas, en especial de los/las más pequeños/as del
barrio. En el caso de no poder realizarla antes de que acabe el curso 2019-2020, el AMPA ha
tenido la idea de realizar un video con todo el alumnado y su familia, con la camiseta puesta,
corriendo en casa, bailando o haciendo lo que más les gusta: DIVERTIRSE.
Para ello lanzamos el concurso artístico de camisetas y mochilas con el lema de la XVIII
Carrera Escolar 2020 e hilo conductor de la misma: “HACIA LA MISMA META”.
Basado en este lema, y para ir dando forma al proyecto, queremos que el dibujo de las
camisetas y mochilas que llevarán los/las participantes en la XVIII Carrera Escolar, sea realizado
por el alumnado del CEIP Fernández Moratín, y que será elegido mediante concurso. Os
proponemos que animéis a vuestros hijos e hijas a que, un rato dentro de los horarios que hayáis
establecido con ellos/as, hagan un dibujo para compartir con todo el colegio, y vuelquen su
experiencia personal de esta situación tan excepcional que nos ha tocado vivir, y de la que van a
salir, indudablemente, más fortalecidos.
Seguimos trabajando en las inscripciones, talleres y el programa por si pudiéramos
celébrala en este curso, siempre dentro de la seguridad general y de las medidas sanitarias que
nos marquen. Tan pronto lo podamos concretar, os lo haremos llegar. Como siempre contamos
con la colaboración de todos vosotros y vosotras para convertir este día en un día de convivencia y
de celebración que nos estamos mereciendo tanto.
El plazo de presentación de los dibujos comenzará hoy lunes 20 de abril, hasta el domingo
3 de mayo de 2020 a las 17:00 horas y los participantes, por su mera presentación, aceptarán
íntegramente las bases del concurso.
Os incluimos las bases del Concurso de Camisetas y Mochilas. Os animamos a participar y
a conseguir, entre todos, aliviar estos días de confinamiento para nuestros peques.

La Junta Directiva

Bases del Concurso de Diseño de Camisetas y Mochilas
XVIII Carrera Escolar CEIP FERNANDEZ MORATÍN

Podrán participar todos los dibujos realizados por el alumnado del CEIP “Fernández Moratín”,
basados en el lema “HACIA LA MISMA META” que se ajusten a las siguientes normas:
1. Los dibujos serán en un solo color (Blanco y Negro) para facilitar su impresión en las
camisetas y mochilas. deberán figurar ni el rótulo de Carrera Escolar ni el nombre del
alumnado y deben ser realizados por éste. Únicamente debe aparecer el motivo gráfico y
será uno por autor/a.
2. El plazo de presentación de los mismos se cierra el domingo 3 de mayo de 2020 a las 17:00
horas y el alumnado, por su mera presentación, aceptarán íntegramente las bases del
concurso.
3. Se deberán enviar al email del AMPA Fernández Moratín www.ampamoratin@gmail.com
con los datos del autor/a (curso, nombre y apellidos), con el asunto “Concurso de
Camisetas y mochilas”.
4. Se establece un primer premio y un segundo premio que consistirán en:



Primer premio - un cheque regalo de la papelería Ediciones 77, ubicada el Paseo de
la Florida nº 51 por valor de 60€.
Segundo premio – un cheque regalo de la papelería Ediciones 77, ubicada el Paseo
de la Florida nº 51 por valor de 30€.

5. El jurado calificador estará compuesto por 3 personas de las cuáles una será un/a tutor/a
del CEIP Fernández Moratín, y dos serán miembros del Junta Directiva del AMPA del mismo
centro. Tendrá que emitir su fallo (que será inapelable) el miércoles 6 de mayo. El
resultado será comunicado personalmente a los/las ganadores/as el jueves 7 de mayo y,
posteriormente, difundido por los altavoces del AMPA.
6. Los dibujos ganadores y los seleccionados/as quedarán en propiedad del AMPA Fernández
Moratín, organizadora de la Carrera Escolar, que podrá reproducirlo libremente sin que de
tal reproducción devengue derecho de autor alguno. Siempre que sea posible, se
mencionará el nombre del autor. Dicho Comité podrá realizar un montaje de las obras
ganadoras para el diseño de la camiseta y añadir el logotipo, rótulos y otros datos que la
organización estime oportunos.
7. Los/las autores/as de los dibujos que se presenten al concurso deberán ser responsables
del origen de la obra, y si ésta estuviera inspirada en un trabajo ajeno o utilizase motivos
no originales, deberán disponer de la autorización del creador de estos últimos.
8. El jurado valorará los trabajos que estén en sintonía con los criterios de nuestra
organización y será soberano en la interpretación de estas bases.

