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CONCURSO DE DIBUJO. EDUCACIÓN INFANTIL.
Bases de la convocatoria
1.

El AMPA del colegio convoca este concurso de dibujo en el que podrán participar todos
los niños y niñas matriculados en los cursos de 1º a 3º de infantil.

2. Los dibujos han de ser originales, realizados sobre papel blanco normal de tamaño DINA4 o folio. La temática es libre. Junto a la calidad general acorde a cada grupo de edad,
se valorará la originalidad y la realización técnica.
3. Se establecen tres categorías, una para cada un de los cursos de dicho ciclo:
1º de infantil
2º de infantil
3º de infantil
4. Los dibujos se entregarán en el local del AMPA, de lunes a jueves de 16:00 a 17:00,
hasta el jueves 30 de mayo de 2013 incluido. Se entregarán bajo el sistema de plica: en
un sobre cerrado con título, seudónimo y curso, pero sin nombre ni firma. Dentro de
este sobre se introducirá un sobre pequeño cerrado en cuyo exterior aparezca título,
seudónimo y curso del alumno/a y en su interior una nota en la que conste:
Nombre y apellidos
Curso y grupo
Dirección y teléfono
Declaración firmada de madre, padre o tutor en la que se hace
responsable al niño o niña de la autoría exclusiva del dibujo
5. El premio para el ganador de cada categoría consistirá un cheque-regalo por valor de
25€. Los premios podrán declararse desiertos. Las decisiones del jurado son
inapelables.
6. El jurado estará compuesto por dos miembros del AMPA y un profesor o profesora del
colegio. La resolución del jurado se hará pública el miércoles 5 de junio de 2013 y la
entrega de premios se hará en el marco de la fiesta del AMPA a celebrar en el mes de
Junio.
7. Los trabajos ganadores podrán ser publicados en la página web del AMPA.
Esperando vuestras contribuciones, atentamente:
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