
Deseo participar en EL CONCURSO DE CARTELES DE CELEBRA A CRISTO EN LA NAVIDAD  
DE CABALLEROS DE COLÓN  (Edad al 1o de noviembre) marcar abajo. Estoy consciente de que 

mi obra pasa a ser propiedad de la Oficina del Consejo Supremo de Caballeros de Colón. 

GRUPO DE 5 A 7 AÑOS GRUPO DE 8 A 10 AÑOS GRUPO DE 11 A 14 AÑOS 
(GRADOS K-2) (GRADOS 3-5) (GRADOS 6-8) 

NÚMERO DE CONSEJO _______________________ 
_____________________________________________________________________    _______________________________________ 
Nombre del concursante                                                                                                                       Fecha de nacimiento 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección 
____________________________________    ___________________________________    _________________________________ 
Ciudad  Estado/Provincia  Código Postal 
_________________________________    _____________________________    __________________________________________ 
Teléfono    (Circule uno:    Fijo      Celular)     Email Firma del concursante

Hoja de evaluación

INSTRUCCIONES PARA CALIFICAR: Se usa un sistema de calificación de 100 puntos para definir los ganadores. En el reverso del formato 
aparece la información sobre las Reglas y la Evaluación.

 Esta sección debe ser llenada por uno de los padres o el tutor responsable

 Esta sección debe ser llenada por funcionarios de Caballeros de Colón

  
 

Yo, el abajo firmante, solicito y apruebo la inscripción del Concursante y su participación en el CONCURSO DE CARTELES DE “CELEBRA A 
CRISTO EN LA NAVIDAD” DE CABALLEROS DE COLÓN. Considerando esta inscripción y participación, el abajo firmante acepta considerar al 
Consejo Supremo de Caballeros de Colón y a cualquiera de sus unidades subordinadas, así como a sus funcionarios, miembros, agentes y 
empleados, libres de toda culpa y responsabilidad, y por lo tanto acepta liberar, indemnizar y considerar sin culpa a todos ellos de cualquier 
reclamación y gasto provocados por la participación del Concursante, o relacionada con ella. El Concursante solo puede participar en una 
competencia de nivel de consejo. Las obras pasan a ser propiedad del Consejo Supremo de Caballeros de Colón que conserva derechos 
exclusivos sobre el uso de dichas obras en el material promocional futuro, dando el crédito al artista por su creación. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Padre/Tutor responsable                                                                Fecha de la firma

 Consejo No. _______

    Nivel de competencia        Eslogan: 30 puntos   Mérito Artístico: 30 puntos Impacto Global: 40 puntos
______________________________________________________________________________________________________ 
 Total de 

Consejo: ________________ 
______________________________________________________________________________________________________
 Total de Distrito/ 

Región: _________________ 
______________________________________________________________________________________________________
 Total  de Estado: 

 ________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
 Total de  

Internacional: ____________

Familia

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Concurso de carteles de
Celebra a Cristo en la Navidad

Fe en Acción Familia
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 REGLAS

El cartel debe reflejar el tema de Celebra a Cristo en la Navidad 

Cada cartel debe ser la obra original (incluyendo concepto, diseño, eslogan y cualquier imagen visual) 
de una sola persona. 

El cartel debe medir aproximadamente 11X17 pulgadas. Si se usan pinturas al pastel, gis o carboncillo, el 
cartel debe estar laminado o cubierto de plástico transparente. Los carteles pueden estar en blanco y 
negro. 

Cada cartel debe entregarse con un formulario de inscripción de “Celebra a Cristo en la Navidad” de 
Caballeros de Colón. 
Debe incluirse el nombre y la edad de la persona que concursa con el cartel en el reverso de éste. 

Todas las obras pasan a ser propiedad del Consejo Supremo de Caballeros de Colón. No se regresarán 
los carteles.

 EVALUACIÓN

La evaluación debe estar a cargo de equipos compuestos de estudiantes, profesores, administradores, 
el capellán, el párroco, etc. Considerando el objetivo de brindar a los jóvenes la oportunidad de 
reflexionar en el auténtico sentido de la Navidad y nuestro salvador Jesucristo, es importante que todas 
las fases del proceso de evaluación incluyan jóvenes. 

Debe usarse un sistema de 100 puntos para definir al ganador. 

30 puntos: Eslogan ¿Con qué claridad está presentado el tema? 

30 puntos:  Imágenes ¿Qué tan bien transmiten el mensaje las imágenes? 

40 puntos:  Impacto global ¿Qué tan efectivo resultó el cartel para captar su atención y provocarle una 
reflexión sobre el tema?

Información de contacto del consejo 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

Envíe por email una copia de este documento a misionfraternal@kofc.org 
(Los consejos deben conservar una copia de este formulario para su archivo)

Ficha Técnica sobre
Evaluación del Concurso de 
Carteles de Celebra a Cristo en la Navidad

FamiliaFe en Acción




