
BASES DEL I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y

JUVENIL “VIRGEN DEL CARMEN 2016”

Primera: Participantes.

Es un concurso abierto para edades comprendidas entre los 3 y los 14 años.

Categoría Infantil de los 3 a los 6 años.

Categoría Juvenil de los 7 años a los 14 años.

Segunda: Modalidades del concurso.

- Dimensiones: Tendrá como máximo la extensión de un folio (A4) por una sola

cara y en VERTICAL.

- Redacción: Deberá incluir el siguiente texto “VIRGEN DEL CARMEN 2016”

El contenido de la obra deberá referirse, EXCLUSIVAMENTE, a las

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE NUESTRO CLUB.

- Técnica: Será a color de estilo y técnicas libres, se podrá utilizar cualquier

material colorante (lápices de color, rotuladores, ceras, acuarelas…etc).

Tercera: Presentación de trabajos. Forma y plazo.

En cada uno de los trabajos se deberán cumplimentar los siguientes datos: En la

parte trasera de la obra indicar nombre completo del niño/a, edad y nombre del

socio. Los dibujos deberán ir firmados por el autor.

Los trabajos se entregarán en la Secretaría del Club en el horario siguiente: De

Lunes a Viernes de 09:30h a 13:30h y de 17:00h a 20:00h. Sábados: 09:30h a

13:30h. Las obras permanecerán en custodia en la Secretaria del Club. Serán

entregadas al Vicesecretario del Club una vez finalizado el plazo del concurso.

Cuarta: Selección de trabajos y jurado del concurso.

1.- El Vicesecretario de la Junta Directiva del Club, que no forma parte del jurado,

es el encargado de comprobar una a una todas las obras presentadas para verificar

el cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes bases,

estableciendo su admisión definitiva . Posteriormente el vicesecretario entregará

al Jurado en el momento de su constitución todas las  obras admitidas.

2.- La selección de los trabajos se realizará a propuesta de un Jurado compuesto

por: Presidente del Club, Secretario, Vocal de fiestas y dos socios elegidos de

forma aleatoria.

3.- El Viernes 3 de Junio se constituirá el Jurado. El vicesecretario hará entrega

de todas las obras y el Jurado elegirá una obra en cada categoría, valorando

principalmente el tema objeto del concurso y la originalidad de la obra.



4.- La decisión del Jurado se hará publica, junto con los nombres de los ganadores

en los tablones oficiales del club así como en las redes sociales del cnacb el Lunes

6 de Junio.

5.- Todas las obras presentadas a concurso (admitidas por el vicesecretario) serán

expuestas en el Salón de eventos del cnacb desde el  6 de junio hasta finalizar la

Festividad de la Virgen del Carmen (domingo 17 de Julio de 2016).

Quinta: Categorías y Premios.

-Categoría Infantil: La obra ganadora será la portada del díptico con el Programa

de “Fiestas Virgen del Carmen 2016”, con expresión de su autor.

-Categoría Juvenil: La obra ganadora será el Cartel Anunciador Oficial de las

“Fiestas Virgen del Carmen 2016”, con expresión de su autor.

PREMIOS: Se concederá un PREMIO al ganador de cada Categoría.

Séptima: Plazo de presentación.

El plazo para presentar los trabajos será desde el 11 de Abril hasta el 31 de Mayo

de 2016.

Octava: Normas generales.

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por

todos los concursantes de las presentes bases.

El Jurado queda facultado para la interpretación de estas bases así como para la

resolución de todas las cuestiones incidentales que puedan suscitarse en el

desarrollo del concurso. Estas facultades del Jurado se entenderán inapelables.
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