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"B" (1º Y 2º de Educación Primaria. Ciclo Inicial)  la
CATEGORÍA "C" (3º Y 4º de Educación Primaria.
Ciclo Medio) y la CATEGORÍA "D" (5º y 6º de
Educación Primaria. Ciclo Superior).

3º.- De entre todos los dibujos, los centros selec-
cionarán y presentarán a concurso cinco de ellos,
por categoría.

4ª.- La fecha tope para la entrega de trabajos será
el día VIERNES 17 de diciembre y el lugar indicado
para ello es el Registro de Entrada de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales (Querol nº 7).

5ª.- El tema o motivo es la "Navidad en Melilla",  el
"Ramadán en Melilla", el "Januka en Melilla" o/y el
"Diwali en Melilla", el formato del dibujo es libre, así
como el estilo, siendo el tamaño máximo el de Din-
A4.

6º.-Todos los trabajos incluirán obligatoriamente
el nombre del alumno, edad, curso y colegio al que
pertenece.

7ª.-  Habrá para los/as alumnos/as tres premios
por categoría (180, 120 y 60 €. en material escolar a
elegir) y tres premios globales a los Centros Docen-
tes mejor representados (600, 450 y 300 € en
material escolar a elegir por el centro).

8ª.- El jurado será designado por la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-
noma de Melilla y su composición se dará a conocer
al finalizar el concurso.

9º.- La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega de
los premios en acto público que se celebrará el
MARTES  día 21 de diciembre, a las 17,30 h, en el
salón de actos de la llamada "Casa de la Juventud "
( C/ Músico Granados nº 5).

10º.- Todo el material presentado a concurso se
incluirá en una exposición abierta a todos los vecinos
en la Escuela de Enseñanzas Artísticas "Tierno
Galván" ( Pza. Daoiz y Velarde nº 1) desde el día 24
de diciembre del presente año hasta el día 8 de enero
de 2011 en horario de mañana y tarde.

11º.- La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad de estas bases.

Lo que se hace público para general conocimien-

to y efectos consiguientes.

Melilla,  26 de noviembre de 2.010

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

3208.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 24 noviembre de
2010, registrada al nº  1816  en el libro de Resolu-
ciones no Colegiadas de esta Consejería, ha
ordenado lo siguiente:

Habiendo aprobado, el Consejo de Gobierno de
esta Ciudad Autónoma, con fecha 19 de noviembre
de 2010, las Bases para la Convocatoria  de Plazas
para Cursos  de Esquí en Sierra Nevada-Granada
(Año 2011), VENGO EN ORDENAR, la convocato-
ria de las citadas bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS
PARA CURSOS DE ESQUÍ EN SIERRA NEVA-
DA- GRANADA (AÑO 2011).

Bases por las que se rige la convocatoria,
mediante sorteo público ante el Secretario Técnico
de la Consejería de Deporte y Juventud, de plazas
para la participación en los Cursos de Esquí a
Sierra Nevada, programados por la Consejería de
Deporte y Juventud para febrero y marzo 2011.

La referida convocatoria se regirá por las si-
guientes BASES, las cuales serán de inexcusable
cumplimiento:

B A S E S

1. Podrán solicitar plazas en las distintas acti-
vidades del programa todos los jóvenes, residen-
tes en la Ciudad de Melilla, con edades compren-
didas entre los 14 y 30 años de edad (ambas
inclusive).

2. El plazo para formular las solicitudes se
extenderá desde el día 29 de noviembre 2010 día
10 de enero de 2011.

No obstante, si quedaran plazas libres se po-
drán atender solicitudes presentadas fuera del
plazo establecido.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-


