
B A S E S:  
 

El Club Hípico Astur convoca el II CONCURSO DE POSTALES ECUESTRES NAVIDEÑAS 

dirigido a todos los niños y jóvenes del CHAS, con el objeto de fomentar los valores navide-

ños y la actividad artística.  

 

El Concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES: 

 

 1.- PARTICIPANTES: Podrán concurrir al concurso los socios del Club Hípico Astur y alum-

nos en activo de la Escuela de Equitación, con arreglo a las siguientes categorías: 

A.- Categoría Infantil (5 a 10 años)  

B.- Categoría Juvenil (11 a 16 años)  

 

2.- TEMA: El tema de la tarjeta será alusivo a la Navidad y al mundo ecuestre valorándose la 

originalidad y la capacidad creativa.  

 

3.- FORMATO: El formato de la tarjeta será de 210mm. x 148mm. (Din A5) y podrá realizarse 

tanto en sentido horizontal como vertical. El soporte material será cartulina fina. La técnica 

será libre y podrán utilizarse todos los colores.  

 

4.- PRESENTACIÓN: Se presentará solamente una tarjeta por persona. La tarjeta se entrega-

rá en un sobre y no llevará firma ni señas identificativas (posteriormente se le asignará un có-

digo en el momento de la entrega para identificar el autor). Las postales se recepcionarán en 

las oficinas del CHAS hasta las 19:00 horas del día 2 de diciembre de 2022.  

 

5.- PREMIOS: Se establece un único ganador de cada una de las categorías del concurso 

(infantil y juvenil) que recibirá diferentes premios. Entre las tarjetas premiadas, el Club Hípi-

co Astur, si lo estima conveniente, podrá seleccionar alguna para que sirva como felicitación 

navideña para sus asociados. 

 

6.- JURADO: El Jurado estará formado por un número de personas designadas por el Club 

Hípico Astur relacionadas con el mundo de la enseñanza y la comunicación siendo el fallo  

inapelable. 

 

7.- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS: Todas las tarjetas presentadas al concurso serán expues-

tas en la sala del Club Social del CHAS entre los días 3 de diciembre de 2022 y 6 de enero de 

2023. El jurado valorará las postales el primer día de la exposición (sábado 3 de diciembre) a 

las 13:00h. y se comunicará el nombre de los ganadores procediendo a la entrega de pre-

mios en el mismo acto. 

 

8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la total acepta-

ción de las bases. Por otro lado, le informamos que en caso de resultar el ganador del con-

curso sus datos así como su imagen podrán aparecer publicados en la web y redes sociales 

del CHAS. Salvo que manifieste lo contrario entendemos que autoriza dicha cesión de datos 

así como a la publicación de las fotografías.  
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