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La llegada de la navidad es un momento muy especial que tenemos muy presente en el Hospital 

Alto Guadalquivir. Esos días llenan de nostalgia a las personas que, por problemas de salud, 

deben permanecer en el centro hospitalario.  

 

Para intentar hacer más agradable la estancia de pacientes y familiares, nuestro equipo humano 

organiza todos los años distintas actividades: se decoran las estancias del hospital, se sirven 

menús especiales en los días más señalados, se organizan fiestas infantiles, etc. En definitiva, 

todo lo que está a nuestro alcance con el fin de que las personas ingresadas y sus 

acompañantes puedan disfrutar de un ambiente cálido y entrañable. 

En conmemoración del XX Aniversario de nuestro hospital, queremos incorporar otra actividad 

que sume a crear esta atmósfera, además de felicitar las fiestas a estas personas con un 

elemento único: una felicitación navideña realizada por los escolares de nuestra zona de 

referencia. 

Para ello, se va a contar con la colaboración de los centros escolares de los municipios de los 

que cubre el Hospital Alto Guadalquivir: Andújar, Marmolejo, Villanueva de la Reina, Arjona, 

Arjonilla, Escañuela, Lahiguera y Lopera. 

 

Participación 
 

Niños y niñas de 8 a 10 años, que cursen estudios en colegios de los municipios de nuestra 

zona. Las felicitaciones navideñas deben ser inéditas y no presentadas en otros concursos. 

 

 

Temas 
 

Al certamen podrán presentarse Felicitaciones Navideñas que ilustren, de algún modo, cómo les 

gustaría felicitar la navidad a personas ingresadas en el hospital. 

 

Aprovechando el XX aniversario, deben reflejar cómo debe ser el espíritu navideño dentro del 

hospital, teniendo relación con el tema del XX aniversario: ‘20 años junto a ti, celebra la navidad 

con nosotros’. 
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Plazo de envío 
 

Participarán las felicitaciones navideñas recibidas por correo postal a través de los centros 

escolares o entregadas en mano en registro del Hospital Alto Guadalquivir desde el 7 al 29 de 

noviembre de 2019 (incluido). 

 

 

Presentación de felicitaciones 

Las felicitaciones serán presentadas en tamaño folio (DINA-4) en papel, pegadas 

individualmente sobre cartulina roja de 23 x 32 cm (marco de 2 cm). La técnica será ́ totalmente 

libre y se aceptará cualquier tipo de material (rotuladores, ceras, témperas, acuarelas, lápices, 

etc.) 

No se debe escribir en la felicitación datos del participante, no debe aparecer ningún 

nombre, marca o fecha en la cara anterior. En la parte posterior sólo deberá aparecer el título de 

la composición. La organización descartará todas aquellas felicitaciones que no reúnan los 

requisitos técnicos exigidos.  

 

Cada participante podrá presentar una felicitación navideña. 

 

 

Forma de envío 
 

En un sobre, sin remitente, que solo irá identificado con el título de la composición, se 

introducirá: 

1. La/s felicitación/es navideñas (una por participante), identificada en su reverso con 

el título de la composición. 

2. Otro sobre más pequeño en el que se introducirán datos de identificación y contacto 

de la persona que concursa: nombre y apellidos, y el colegio donde cursa estudios. Al 

ser menores de edad, número de teléfono, e-mail y municipio/ciudad de residencia, de 

padre, madre y/o tutor/a legal. Este sobre más pequeño irá cerrado y en su exterior 

sólo aparecerá el título de la composición que el/la concursante haya elegido a fin de 

mantenerse en anonimato el nombre del autor/a de la misma. 
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Se podrá entregar en mano en el Registro General del centro hospitalario o mandarlo por correo 

postal, indicando en el sobre: 

I Concurso Felicitaciones Navideñas ‘20 años junto a ti, celebra la Navidad con nosotros’. 

Hospital Alto Guadalquivir. 

Avda. Blas Infante s/n. 23740 Andújar (Jaén). 

 

 

Jurado 
 

El Jurado estará formado por profesionales sanitarios relacionados con la atención materno-

infantil/sanitaria el ganador de Concurso de Carteles del XX Aniversario y una persona con 

conocimientos de fotografía. El fallo del jurado será el día 10 de diciembre 2019. 

 

Se valorarán los siguientes criterios: 

• Originalidad  

• Creatividad artística 

• Técnicas empleadas 

• Relación con la temática 

 

El nombramiento del jurado se hará público en www.asag.es, una vez finalizado el plazo de 

presentación de trabajos. La decisión del jurado será inapelable. 

 

 

Premios 
 

Los premios (aún por decidir) se entregarán en la Fiesta Infantil de Navidad (3 de enero de 2020) 

y se publicarán también en www.asag.es.  

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                      20 a20 a20 a20 años junto a tiños junto a tiños junto a tiños junto a ti    
    
    

5 

 

Derechos y aceptación de las bases 
 

La participación en el concurso conlleva la cesión, por parte de los concursantes, a favor de 

la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir -encargada de la gestión del Hospital Alto Guadalquivir- 

los derechos de reproducción y exposición sobre las felicitaciones navideñas, siempre que se 

utilicen sin ánimo de lucro. 

 

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del 

concurso y de la decisión del jurado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las personas concursantes asumen toda la responsabilidad respecto a los derechos de autoría y reproducción de las 
felicitaciones presentadas al concurso. 

 


