AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

II CONCURSO DE DIBUJO “DIA DE LA BICI 2010”
El Ayuntamiento de Benavente, Concejalía de Juventud, Deporte y Cultura
convoca un Concurso de dibujo para niños y niñas que cursen infantil y primaria en
cualquiera de los centros escolares de la localidad.
El concurso tendrá como lema: “Día de la Bici 2010”

BASES:
Primera: Participantes
Podrán participar niños y niñas en tres categorías:
1)

Educación Infantil.

2)

1º, 2º y 3º de primaria.

3)

4º, 5º y 6º de primaria.

Segunda: Forma y fecha de entrega
Los trabajos se presentaran en cada uno de los Centros Educativos, y serán estos los
que los entreguen al ayuntamiento, en las Concejalías de

Juventud y Deportes,

situadas en la 1ª planta del edificio del Ayuntamiento de la Plaza Mayor, s/n.
La fecha de admisión se cerrara el 22 de Marzo de 2010.

Tercera: Criterios a tener en cuenta
•

Los trabajos se podrán presentar en papel o cartulina, en formato no mayor de
A4 (21x 29,7 cm.)

•

Se podrá utilizar todo tipo de pinturas, es decir tempera, acuarela, cera…

•

Todos los trabajos deberán llevar, en una ficha al dorso de la obra, los
siguientes datos:

Nombre y Apellidos:
Domicilio:

Teléfono:

Fecha de Nacimiento:
Curso y Centro Escolar:
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Cuarta: Selección y desarrollo
•

Los finalistas estarán seleccionados por un jurado compuesto por un miembro
de

cada

Concejalía

implicada,

Juventud,

Deportes,

y

Cultura,

del

Ayuntamiento de Benavente y un representante de cada una de las AMPAS
implicadas.
•

El 26 de Marzo se reúnen los miembros del jurado, de 13 a 15 horas, en el
ayuntamiento de Benavente, para elegir los trabajos finalista.

•

Una vez resuelto el concurso, a todos los participantes se les comunicara el
resultado en una nota o rueda de prensa y la lista de premiados se expondrá
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta: Premios
•

Los premios consistirán en material deportivo para la práctica del ciclismo.

•

Se otorgaran premios a 1 ganador y 1 finalista de cada una de las 3 categorías,
Categoría 1: Educación Infantil.
Categoría 2: 1º, 2º, y 3º de Primaria.
Categoría 3: 4º, 5º y 6º de Primaria.

Siendo un total de 3 ganadores y 3 finalistas.
• Entre los tres dibujos ganadores se seleccionara uno para el diseño del cartel
informativo del “Día de la Bici 2010”.

Sexta: Una vez entregados los trabajos pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de
Benavente. El Ayuntamiento se reserva el derecho de utilizar los trabajos o
reproducciones de los mismos, de forma conjunta o separada, para fines culturales y/o
anunciadores.
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