Concejalía de Educación

BASES CONCURSO DIBUJO Y PINTURA
OBJETIVOS:
- Promover en los niños y niñas participantes, la creatividad,
incentivando el arte y el desarrollo personal.
- Tener la visión que tienen los alumnos de primaria sobre el
lugar donde viven.
FECHAS:
Plazo días: 6 al 14 de junio
1. TEMAS: Perales y su entorno.
2. PARTICIPANTES: Podrán participar en este concurso todos
los niños del centro. Se establecen tres categorías :
A. Alumnos de infantil.
B. Alumnos de 1,2 y 3 de educación primaria.
C. Alumnos de 4, 5 y 6 de educación primaria.
3. ASPECTOS TÉCNICOS: Los dibujos deberán realizarse en
tamaño DINA4.
Cada niño deberá llevar su propio material.
Podrá utilizarse cualquier tipo de técnica de dibujo
(rotulador, pinturas, acuarelas …etc.)
4. JURADO: Los miembros del jurado, serán un representante
del colegio, un representante del Ayto. de Perales de Tajuña
y un representante de la entidad patrocinadora: BANCO
SANTANDER de Perales de Tajuña.
5. PREMIOS: El jurado escogerá el primer, segundo y tercer
dibujo premiados por categoría de edad, en base a la
imaginación, creatividad y originalidad.
Cada categoría dispondrá de 3 premios:

INFANTIL:
- Para el 1,2 y 3 premio, diploma, lote de material escolar y
apertura de cuenta en Banco Santander con 10 euros cada
cuenta.
PRIMARIA:
- Primer premio, diploma, libro y apertura de cuenta en
Banco Santander con 30 euros.
- Segundo premio, diploma, libro y apertura de cuenta Banco
Santander con 20 euros.
- Tercer premio, diploma, libro y apertura de cuenta en Banco
Santander con 10 euros.

Los alumnos galardonados dispondrán de un ingreso anual en la
cuenta abierta para ellos, de 5€ por parte del patrocinador
BANCO SANTANDER de Perales de Tajuña hasta que finalicen
primaria en el CEIP Ntra. Sra. del Castillo
ENTREGA DE PREMIOS: La entrega tendrá lugar el día 21 de Junio
a las 12:30 horas, en el C.E.I.P Nuestra Señora del Castillo. Los
dibujos serán recogidos por los profesores del centro.
Además, se realizará un sorteo de 2 entradas al Parque Warner
entre todos los participantes.
MUY IMPORTANTE: EN EL REVERSO DEL DIBUJO, EL NIÑO
DEBERÁ SEÑALAR SU NOMBRE, EDAD, CURSO, GRUPO Y
TELÉFONO DE CONTCACTO.
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