
 

CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 
 
Antecedentes y motivos. 
 

La fundación Rodolfo Benito Samaniego fue creada tras los 
atentados que tuvieron lugar el 11 de Marzo de 2004 en los trenes que 
cubrían la línea de cercanías del Corredor del Henares.  
 

Rodolfo fue una de las 192 víctimas mortales de los atentados, y 
las personas de su entorno más inmediato decidieron constituir una 
Fundación con su nombre que a través de los valores inspirados por 
Rodolfo trabajara por el recuerdo y homenaje de las víctimas de 
aquellos atentados, así como por construir un futuro en el que tales 
sucesos no tengan cabida. 

 
Las actividades de la Fundación parten siempre desde el recuerdo 

para proyectarse hacia el futuro con ánimo constructivo, extrayendo de 
la memoria del ser querido la inspiración y motivación para seguir 
adelante con un enfoque positivo. 

   
 

Objetivos. 
 
 La promoción de valores como la paz, la convivencia y la 
democracia es una de las principales labores de la Fundación, que a 
través de diversos mecanismos busca dirigir su mensaje de una forma 
clara y eficaz a la sociedad. 
 
 En esta tarea no debe descuidarse la atención a la población 
infantil y juvenil, como inversión imprescindible en los ciudadanos del 
futuro. En la Fundación existe el convencimiento de que la única 
manera de que los valores calen hondo en el conjunto de la sociedad es 
acercarlos desde los primeros escalones del sistema educativo. Se 
persigue por tanto introducir familiaridad y reflexión en torno a los 
mencionados conceptos de paz, convivencia y democracia en todos los 
tramos educativos.  
 

Como primera iniciativa se presenta un concurso de dibujo e 
ilustración. Se trata de una actividad que requiere una respuesta activa 
por parte del alumno, su participación y proposición en relación al tema 
propuesto en las bases. Además la expresión del pensamiento personal 
se encauza a través de la expresión plástica como manera de 
comunicación alternativa a los medios lingüísticos. La expresión 
artística constituye un valor en sí misma que además contiene un 



 

enorme potencial de reflexión y comunicación entre las personas, y es 
otra vía de exploración habitual en las propuestas de la Fundación. 

 
El sistema educativo en su conjunto desde las instituciones 

oficiales hasta docentes y resto del personal es un elemento clave como 
vehículo trascendental e imprescindible para el desarrollo social, por lo 
que merece todo el reconocimiento y apoyo  de la Fundación y 
constituye el marco ideal para la realización de actividades que tienen 
como destinatarios a los más jóvenes de la sociedad. 

 
 La Fundación apuesta por colaborar a constituir una sociedad en 

la que palabras como paz y convivencia no representen grandes y 
lejanos objetivos por los que luchar, sino modos de actuar 
perfectamente asumidos e integrados en el quehacer diario.  



 

BASES CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 
 

• TRABAJOS 
El concurso consiste en la realización de tarjetas de felicitación de 
Navidad bajo el lema “Paz y Convivencia” 
 
Los trabajos estarán realizados en formato DIN A4 con técnica libre 
sobre papel o cartulina, indicando en el reverso el nombre del autor, el 
curso y el centro al que pertenece. Deberán ser obras originales, y no 
haber sido presentadas a ningún otro concurso con anterioridad. 
 
 

• PARTICIPANTES 
El concurso está dirigido a todos los alumnos de los Centros docentes 
públicos y privados de Alcalá de Henares. 
 
Se establecen las siguientes categorías 
 

-PRIMERA: Infantil y primer ciclo de primaria  
-SEGUNDA: Segundo y tercer ciclo de primaria  
-TERCERA: Enseñanza secundaria obligatoria 
-CUARTA: Bachillerato 

 
 

• CONVOCATORIA Y RECOGIDA DE TRABAJO 
La Convocatoria tendrá lugar a partir del día 1 de Noviembre. 
 
Los trabajos serán entregados en el propio centro del alumno con 
anterioridad al 20 de noviembre, posteriormente serán recogidos por la 
fundación. 
 

• COMPOSICIÓN DEL JURADO Y CRITERIOS 
El jurado será elegido por la Comisión Permanente de la Fundación y 
estará compuesto por cinco miembros, en el cual tendrá cabida aparte 
de los miembros del patronato, personas relacionadas con la educación 
y las artes plásticas. 

 
Los criterios a valorar por parte del jurado serán los siguientes: 

- Calidad Técnica  
- Creatividad 
- Adecuación al lema del concurso 

 



 

El jurado se reunirá y emitirá un fallo, que será inapelable, durante la 
última semana de noviembre. Dicho fallo se hará público y notificará a 
los ganadores.  
 

• PREMIOS 
 
Los premios consistirán en material didáctico valorados en los 
siguientes importes: 
- 

CATEGORÍAS 1er PREMIO 2º PREMIO 3 er PREMIO 
PRIMERA 100 60 40 
SEGUNDA 100 60 40 
TERCERA 150 75 50 
CUARTA 150 75 50 

 
 
 
La Fundación hará entrega de una placa conmemorativa al centro 
docente al cual pertenezca el ganador del primer premio de cada 
categoría. 
 
El acto de entrega de los premios se realizará conjuntamente con una 
exposición pública de los trabajos presentados, que se celebrará entre 
los días once y catorce de diciembre. 
 
La Comisión Permanente designará en cada edición el lugar donde se 
realizará el acto. 
 
Será requisito indispensable para la entrega de los premios la asistencia 
de los ganadores al acto de entrega. 
 
La Propiedad Intelectual de los trabajos premiados será cedida a favor 
de la Fundación y dichos trabajos entrarán a formar parte del archivo 
de la misma. Dos de ellos serán editados y distribuidos como tarjetas 
oficiales de felicitación, reseñando el nombre del autor y del centro 
docente al que pertenece. 
 
La participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases. 


