BASES: CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO.
Fiestas del Señor 2018.

1ª DESTINATARIOS Y CATEGORÍAS.
Podrán concurrir al mismo personas de la categoría: INFANTIL (DE 6 A 12 AÑOS).
2ª TEMA.
Todas las obras deberán ser originales e inéditas en su totalidad, y versarán sobre el
tema: “Carbajosa en Fiestas”.
3ª FORMA DE PRESENTACIÓN.
Las obras las realizarán todos los niños o niñas durante la tarde del día 18 Mayo 2018
entre las 17 y 20 horas o Sábado 19 mayo de 11 a 14.
Se puede realizar un día u otro.
En la Sede de Ciudad de los Niños (parte trasera del consultorio médico).
Estarán con ellos los técnicos del proyecto Ciudad de los Niños y personal del
Ayuntamiento, ya que ellos no formarán luego parte del jurado.
4ª MATERIAL.
Se presentarán en tamaño DIN A4 y en cualquier técnica. Los participantes pueden
traer su propio material (si éste es específico) pero durante esos días, los concursantes
tendrán a su disposición diferentes materiales básicos de pintura (folios, ceras,
pinturas , lápices…).
5ª DOCUMENTACIÓN.
Los participantes deberán traer cuando vengan a realizarlo , un sobre pequeño
cerrado con sus datos en el interior (nombre completo, domicilio, teléfono… ). Éste se
meterá en un sobre más grande junto con el dibujo el mismo día del concurso para su
posterior valoración.
Además deberán traer una autorización firmada por el padre/madre o tutor para
participar en el concurso.

6ª JURADO
Estará formada por niños y niñas que conforman el Consejo de niños y el Club de
Animación de Ciudad de los Niños, y que no participen en el Concurso, además del
Alcalde, Concejala de Fiestas y otros representantes del Ayuntamiento.
7ª PREMIOS.
Primer premio.
Aparecer en el cartel de las Fiestas del Señor.
Un lote de material de dibujo.
Segundo premio.
Un lote de material de dibujo.
Tercer premio.
Un lote de material de dibujo.

Además, todos los participantes tendrán un obsequio.

8ª El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada será el depositario de las obras,
haciendo una exposición durante las Fiestas.
A partir de la clausura de dicha exposición, los autores podrán recoger las obras en la
Casa de Cultura.

Carbajosa de la Sagrada, a 10 Mayo 2018.

