
 
 

BASES DEL II CONCURSO DE DECORACIÓN DE CLASES E IDEAS 

“CLASES DE MARES” 

Fundación Cádiz Club de Fútbol convoca el II Concurso de decoración de clases e ideas “CLASES DE 

MARES”, en el que los alumnos de educación infantil, primaria y especial, exponen sus ideas para 

mejorar el planeta mediante trabajos manuales, decoración de aulas e ideas.  

En la Fundación Cádiz CF queremos premiar la concienciación, la importancia de respetar el cuidado 

y mantenimiento de nuestro Medio Ambiente. Por ello proponemos junto con la colaboración de las 

empresas colaboradoras de la Fundación, el II Certamen de decoración de aulas, este año la 

temática es la preservación del litoral y fomentando en los más pequeños el conocimiento y la 

conservación del Medio Ambiente. 

OBJETIVOS DEL CONCURSO 

Sensibilizar a través de la visión de los niños, sobre la importancia de la limpieza de nuestras playas 

y mares y nuestro compromiso. 

Concienciar sobre el cuidado del medio que nos rodea y el desarrollo sostenible que permite dejar 

un mundo mejor a las nuevas generaciones. 

  

PROPÓSITO 

El propósito de esta convocatoria es dar la oportunidad a los participantes de decorar su aula, 

aportando su visión y creatividad para fomentar el respeto por el Medio Ambiente. 

  

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Podrán presentarse todos los niños que cursen infantil y primaria. 

Promoción válida exclusivamente en territorio nacional. 

 

CONVOCATORIA 

1. Podrán participar en el concurso todos los colegios en territorio nacional.  

2. Para inscribirse en el concurso es necesario presentar fotografías de la clase decorada por 

correo electrónico enviado a fundacion@cadizcf.es En la solicitud debe figurar el nombre 

de la clase y el centro escolar, además del domicilio y datos de contactos.  

3. La presentación ha de ser en formato JPG para las fotografías, PDF para los archivos de 

texto y MP4 para los vídeos. 

4. El plazo para inscribirse finaliza el 28 de febrero de 2022. 

5. La temática de la decoración, manualidad o la idea, ha de estar relacionada con la limpieza 

del mar y/o de las playas, dejando total libertad en cuanto al diseño. 

6. Se valorará de manera positiva aquella manualidad, idea o decoración en la que se utilicen 

materiales reciclados. 

7. El ganador del concurso se conocerá el lunes 7 de marzo de 2022 a través de los canales 

oficiales del Cádiz CF.  

8. El Jurado será designado por la Fundación Cádiz CF y su fallo será inapelable, pudiendo 

declararse desierto cualquiera de los premios.  

9. El Jurado para valorar las presentaciones tendrá en cuenta el diseño, la creatividad, la 

sostenibilidad y la imagen. 

10. El Jurado podrá pedir más información y fotografías si así lo requiriese.  

11. El grupo ganador recibirá una experiencia VIP para el mismo. 

12. La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases, que se 

publicarán en la web municipal. 


