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CONCURSO NAVIDEÑO “CARTA A LOS REYES MAGOS” 

Quedan pocos días para que la Navidad llegue a El Puerto de Santa María. En Oriente, los Tres Reyes 
Magos se afanan para preparar los miles de paquetes que todos los/as niños/as del mundo esperarán 
con ilusión.  

Pero para eso, hace falta que les enviéis vuestras cartas. Unas cartas que pueden tener premios, ya que 
la Concejalía de Fiestas ha organizado un concurso en el que podréis demostrar vuestras dotes literarias. 

Para participar sólo tenéis que leer con atención las bases que detallamos a continuación. 

 TEMÁTICA DE LA CARTA A LOS REYES MAGOS. 

Se valorará la originalidad y aquellos escritos que destaquen valores humanos como la solidaridad o la 
sensibilidad hacia los problemas sociales.  

¡Recordad que vuestra creatividad y vuestra imaginación son muy importantes! 

 PARTICIPANTES: Escolares hasta 14 años. 
o Categoría de 6 a 12 años. 
o Categoría de 12 a 14 años. 

La fecha límite de recepción de las cartas es el 14 de diciembre de 2018. 

 DÓNDE: 

Las cartas deben enviarse a la Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento El Puerto de Santa María, Plaza del 
Ave María, 4 Edif. San Luis Gonzaga, C.P 11500, El Puerto de Santa María, haciendo constar “Para el 
concurso Cartas a los Reyes Magos”. 

En la carta se incluirá nombre, edad, dirección, teléfono.  

El Jurado estará formado por tres personas ajena a los Centros Educativos 

PREMIO 

El Ayuntamiento ofrecerá al escolar que escriba la mejor carta, la oportunidad de dar la bienvenida a los 
Reyes Magos, en nombre de todos los/as niños/as de Portuenses, a su llegada a la Plaza Isaac Peral y 
leerá su Carta a sus Majestades. Además, entregará con el Sr. Alcalde la llave de la Ciudad a los Reyes 
Magos y partirá con ellos acompañándoles en las carrozas de la Cabalgata. También será premiado con 
un atractivo regalo. 

El centro educativo que proporcionalmente más participación tenga en el concurso recibirá una 
mención, por parte del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

ANÍMATE A PARTICIPAR ¡SUERTE Y FELIZ NAVIDAD! 


