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BASES DEL CONCURSO INFANTIL DE POSTALES 

NAVIDEÑAS 2022 

El C.C. Deiland convoca el Concurso Infantil de Postales Navideñas para 

recrear las postales ganadoras en las bolsas de Navidad del Centro 

Comercial. 

El concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES, las cuales son 

de obligada aceptación en su totalidad por parte del niño/a y de su padre, 

madre o tutor legal para poder participar: 

 

1.- ORGANIZACIÓN.  

El concurso infantil de postales navideñas 2022 está organizado por la 

Comunidad de Propietarios Centro Comercial Deiland con domicilio social en 

Calle Chimidas, 20 de Playa Honda, Lanzarote  con CIF H-35561273 

 

2.- PARTICIPANTES. 

Podrán concurrir al concurso de forma gratuita todos los niños/as residentes en 

Lanzarote, con arreglo a los siguientes tramos de edad: 

A) Niños/as de 4 a 8 años, debiendo tener la edad comprendida en este 

rango en el momento de inicio del concurso, esto es el 24/09/2022. 

B) Niños/as de 9 a 12 años, debiendo tener la edad comprendida en este 

rango en el momento de inicio del concurso, esto es el 24/09/2022. 

 

3.- TEMÁTICA. 

El tema de la tarjeta será “Navidad Dulce”, valorándose la originalidad y la 

capacidad creativa. Se valorará positivamente que el contenido se ajuste a la 

temática propuesta. 
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4.- FORMATO. 

El formato de la tarjeta será en un folio A4, de medida 29,7 x 21,0 cm, debiendo 

realizarse en sentido horizontal.  

El soporte material será papel blanco y la técnica se hará con lápices de 

colores. Todo el material lo aportará el Organizador. 

 

5.- PRESENTACIÓN 

Las tarjetas deberán realizarse en el Centro Comercial Deiland los siguientes 

días: sábado 24 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas, domingo 25 de 

septiembre de 18:00 a 20:00 horas, sábado 1 de octubre de 11:30 a 13:30 

horas y domingo 2  de octubre de 11:30 a 13:30. El menor participante solo 

podrá participar en uno de los días anteriormente descritos. Se podrá presentar 

una única postal por participante. La tarjeta irá sin firma y en el dorso de la 

misma figurará: 

- Título de la postal 

- Nombre y apellidos del participante 

- Domicilio 

- Edad 

- Teléfono de su padre, madre o tutor legal. 

Es requisito indispensable apuntarse previamente a la actividad enviando un 

mensaje escrito de Whatsapp al número de teléfono 618 280 083, indicando el 

nombre completo del menor, su edad y día en que asistirá. En cada jornada de 

las anteriormente mencionadas podrán participar un total de 30 menores 

previamente inscritos según lo indicado.  

Los menores que no estén apuntados, en el supuesto caso de que se liberen 

asientos por parte de los menores inscritos, y que estén presentes en el horario 

de cada jornada podrán comenzar a realizar su postal por orden de llegada a la 

actividad. Todos los participantes, inscritos o no, deberán entregar la postal en 

la hora de finalización de cada jornada en el estado en que se encuentre sin 

excepción y siendo ésta la obra con la que entrarán a concurso. 

 

6.- PREMIOS 

1er premio de 4 a 8 años: Impresión de la postal en las bolsas de Navidad del 

Centro Comercial Deiland en comercios adheridos + Regalos que se publicarán 

más adelante. 
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2º premio de 4 a 8 años: Impresión de la postal en las bolsas de Navidad del 

Centro Comercial Deiland en comercios adheridos (*) + Regalos que se 

publicarán más adelante. 

3er premio de 4 a 8 años: Impresión de la postal en las bolsas de Navidad del 

Centro Comercial Deiland en comercios adheridos (*) + Regalos que se 

publicarán más adelante. 

4º premio de 4 a 8 años: Regalos que se publicarán más adelante. 

5º – 10º premio de 4 a 8 años: Regalos que se publicarán más adelante. 

1er premio de 9 a 12 años: Impresión de la postal en las bolsas de Navidad del 

Centro Comercial Deiland en comercios adheridos + Regalos que se publicarán 

más adelante. 

2º premio de 9 a 12 años: Impresión de la postal en las bolsas de Navidad del 

Centro Comercial Deiland en comercios adheridos + Regalos que se publicarán 

más adelante. 

3er premio de 9 a 12 años: Impresión de la postal en las bolsas de Navidad del 

Centro Comercial Deiland en comercios adheridos + Regalos que se publicarán 

más adelante. 

4º premio de 9 a 12 años: Regalos que se publicarán más adelante. 

5º – 10º premio de 9 a 12 años: Regalos que se publicarán más adelante. 

 

De entre todas las tarjetas participantes, el Centro Comercial Deiland podrá 

seleccionar alguna para que sirva como felicitación de la Navidad en los 

distintos soportes (web, redes sociales, cartelería, etc.). En este caso, la tarjeta 

seleccionada solamente podrá ser usada por el Centro Comercial Deiland. 

 

7.- JURADO 

El jurado estará formado por personas relacionadas con el ámbito del diseño, 

cultura y/o arte, además de Tanausú Fontes (Gerente del Centro Comercial 

Deiland). Su fallo será inapelable, dándose a conocer entre el 3  y el 5 de 

octubre de 2022.  
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8.- EXPOSICIÓN 

Todas las tarjetas presentadas al concurso podrán ser expuestas, si el 

organizador lo cree conveniente, en el Centro Comercial Deiland en el periodo 

transcurrido entre el día del encendido navideño del Centro Comercial Deiland 

y el 06 de enero de 2023, en horario de apertura del Centro. 

Todas las postales presentadas pasarán a ser propiedad de la Comunidad de 

Propietarios del Centro Comercial Deiland, pudiendo ésta darle el uso que 

considere oportuno sin la previa autorización del autor o su padre, madre, tutor 

legal, y nunca con fines comerciales.  

 

9.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES  

Las presentes bases podrán sufrir modificaciones por parte del Organizador 

para completar aquellos aspectos que estén sin determinar, como por ejemplo 

el caso de los premios y el jurado, y sobre cualquier aspecto que considere 

relevante con el único fin de mejorar el concurso y/o aclarar aspectos del 

mismo. Los participantes y sus padres/madres/tutores con su participación 

indican que aceptan las presentes bases reguladoras y además aceptan esta 

condición sin posibilidad de reclamación posterior. 
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