BASES DEL IV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
“FERIAS Y FIESTAS”
A CELEBRAR EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA PLAZA DE
ESPAÑA, DE 10:30 A 13:15 HORAS.
1.‐ PARTICIPANTES: Podrán participar todos los niños y niñas (hasta 12 años) que lo deseen, de
acuerdo con las categorías establecidas.
2.‐ TEMA DEL DIBUJO: Está abierto a tu imaginación pero siempre sobre la ciudad de
Guadalajara o sus Ferias y Fiestas (monumentos, costumbres, deportes, toros, encierros,
atracciones y espectáculos de Ferias, escenas de ambiente…)
3.‐ MATERIAL A EMPLEAR: El Ayuntamiento facilitará a todos los concursantes una lámina de
papel, lapicero, sacapuntas, goma y un juego de 12 pinturas, no obstante cada participante
podrá ir provisto, si lo desea, de soporte o de apoyo, tales como el caballete, carpeta,
taburete, etc.. Se podrán emplear cualquier técnica (lapicero, bolígrafo, carbón, rotulador,
cera, acuarela, plumilla, gouache, etc…).
4.‐ INICIO DEL TRABAJO: antes de iniciarse el trabajo es obligatorio pasar por la Mesa de la
Organización para efectuar la inscripción y recoger, sellada, la cartulina o el papel donde se va
a realizar el trabajo.
5.‐ TIEMPO DE TRABAJO: El tiempo máximo a emplear será el comprendido entre las 10:30
horas y las 13:15 horas del día 15 de septiembre de 2017. Al finalizar el tiempo concedido los
dibujos serán entregados en la Mesa para su calificación posterior.
6.‐ COSAS QUE NO SE PERMITEN: La utilización de otros formatos diferentes a la LÁMINA
entregada por la Organización, no podrá recibir ayuda de otras personas, ni utilizar técnicas de
copiado o de calco. El espacio abierto en que se celebra el concurso será recorrido por
monitores, que ayudarán a resolver dudas y cuidarán que se cumplan las bases de este
concurso. Realizar el dibujo fuera de la zona marcada como lugar de convocatoria (Plaza de
España y Jardines del Palacio del Infantado). Igualmente puede recabarse información en la
Mesa de la Organización.
7.‐ ENTREGA DE PREMIOS: Los premios de los concursos, serán dados a conocer y entregados
en el mes de Diciembre, el día de inauguración de la Exposición de Premiados, coincidiendo
con las Fiestas de Navidad.

PREMIOS.
Categoría “A” (hasta 6 años): 3 premios valorados en 70 euros cada uno.
Categoría “B” (7 a 9 años): 3 premios valorados en 80 euros cada uno.
Categoría “C” (10 a 12 años): 3 premios valorados en 90 euros cada uno.
Terminaremos el Concurso con un GRAN SORTEO DE REGALOS entre
todos los participantes, a las 13:30 horas: Bicicleta, Patinete, etc…

