II CONCURSO DE DIBUJO DE INVIERNO
BASES
1.- Objetivo y Finalidad
Con motivo de las fiestas navideñas de este año 2018, el AMPA del Colegio Ana
de Austria de Cigales organiza la segunda edición del concurso de dibujo con el
lema: Tradiciones navideñas.
Mediante este concurso se pretende que todos los niños participantes, expresen
mediante el dibujo que tradiciones navideñas conocen o se celebran en su casa,
cómo viven esos días, qué hacen en esos días... y piensen que no sólo son fechas
de regalos y consumismo.
2.- Categorías
Se establecen 3 categorías de concurso:
- INFANTIL; para niños y niñas que estén cursando 1º, 2º y 3º de infantil.
- PRIMARIA I; para niñas y niños que estén cursando 1º, 2º y 3º de primaria.
- PRIMARIA II; para niños y niñas que estén cursando 4º, 5º y 6º de primaria.
3.- Participantes
Podrán participar, en el presente concurso, todas las alumnas y alumnos del
Colegio Ana de Austria cuya edad esté en las categorías mencionadas en el
apartado 2, tanto si son socios del AMPA del CEIP Ana de Austria como si no lo
son.
4.- Características de los dibujos
Cada niño o niña podrá presentar un único dibujo inédito.
Podrá utilizar cualquier técnica: pinturas de cera, lapiceros de colores, temperas,
acuarelas... (nunca fotocopias)
El tamaño del dibujo como máximo será de DIN A4 (29,7x21cm), aceptándose
otros tamaños más pequeños (A5 (21x14,8cm) y A6 (14,8x11cm)).
Por la parte de atrás del dibujo, se pegará un sobre en el que incluirán una hoja
con:
* El título del dibujo
* Nombre completo del participante y el curso en el que está.
* Nombre completo del tutor legal del menor, email y/o teléfono de contacto.
5.- Premios
Se premiarán los 3 mejores dibujos por categoría con material escolar adaptado
a las diferentes categorías.
6.- Criterios de valoración
El jurado, a la hora de valorar los dibujos, tendrá en cuenta:
- Si el dibujo muestra la temática propuesta.
- La originalidad, composición,...
- La expresión artística
- El impacto emocional del dibujo.
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7.- Plazo de presentación de los dibujos
La entrega de los dibujos finalizará el próximo día 3 de diciembre de 2018.
Únicamente se valorarán los dibujos entregados al AMPA en esa fecha.
Los trabajos se podrán entregar en la sede del AMPA o en el buzón de cartón
habilitado para este concurso y que se ubicará en el hall de entrada a las aulas
del colegio Ana de Austria, junto al ascensor.
8.- Jurado
El jurado que valorará los dibujos presentados, estará formado por:
4 padres voluntarios que deseen ser jurado y así se lo notifiquen al AMPA
3 profesores del colegio
Un miembro del AMPA se encargará de levantar el acta del concurso para su
publicación.
9.- Publicación de los premiados
El jurado deberá de estar completamente de acuerdo a la hora de otorgar un
premio, en caso contrario, ese premio quedará vacío (sin premiado).
El fallo del jurado se dará a conocer de forma personal a los ganadores. Así
mismo, se hará una breve notificación en el Facebook del AMPA y en el tablón
de anuncios del Colegio.
10.- Propiedad de los dibujos
El AMPA tratará de exponer todos los dibujos de los participantes en la Biblioteca
de Cigales.
A partir del 15 de enero, aquellos que no hayan sido premiados podrán pasar a
recoger su dibujo por la sede del AMPA.
Los 9 dibujos premiados serán propiedad del AMPA.
La participación en este II Concurso de dibujo de Invierno, implica la aceptación
de estas bases.
Para más información, contactar con el AMPA por teléfono (615632324), email
(ampaanadeaustria@gmail.com) o en la sede (lunes de 9:30h a 10:30h)
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