CONCURSO DE
DIBUJOS INFANTILES
Todo va a salir bien
LA RINCONADA

BASES
1.- Pueden par�cipar los niños y niñas de Educación Infan�l y Primaria. Se habilitará una
categoría por cada nivel educa�vo. Cada par�cipante presentará como máximo 2 dibujos,
que deberán presentarse en el mismo correo electrónico.
2.- Es una inicia�va que quiere fomentar la crea�vidad y captar la forma en la que
nuestros menores afrontan estas complejas semanas, promoviendo un mensaje de
trabajo en equipo y superación.
Se trata de hacer un dibujo que reﬂeje cómo toda la sociedad española en general y
rinconera en par�cular se esfuerza y trabaja en común para lograr vencer la epidemia de
covid19.
3.- Los dibujos serán a color, tamaño y técnica libres. Deberán llevar el lema "TODO VA A
SALIR BIEN". El dibujo debe conservarse ya que se expondrá públicamente tras
normalizarse la situación sanitaria en alguno de nuestros parques más grandes, donde
además se realizará una ﬁesta cultural infan�l para reconocer a todos nuestros niños y
niñas su par�cipación y buen comportamiento.
4.- Una vez realizado el dibujo deberá fotograﬁarse y enviar la foto a la siguiente dirección:
todovaasalirbien@aytolarinconada.es Junto a la foto se incluirán el nombre completo de
cada par�cipante, teléfono, edad, curso y colegio. Se aceptarán las propuestas de
cualquier niño o niña que tenga vinculación con La Rinconada y desee compar�r sus
dibujos.
5.- El Jurado seleccionará las obras más destacadas por su calidad que formarán parte de
la exposición. Los tres dibujos más representa�vos en cada categoría serán premiados
con:
- Primer premio: bicicleta y lote de libros.
- Segundo premio: tablet y lote de libros.
- Tercer premio: kit de dibujo y lote de libros.
La entrega de premios se hará efec�va tras el periodo de cuarentena.
Se otorgará un Premio Especial consistente en la estancia boniﬁcada en el Campamento
LOS PINOS en Constan�na, por gen�leza de la empresa FORMACIÓN Y OCIO.
El disfrute de este premio estará condicionado por las recomendaciones y es�pulaciones
sanitarias que procedan en los próximos meses, pudiendo ser aplazado a 2021 si la
coyuntura así lo aconseja.
6.- El jurado estará compuesto por reconocidos ar�stas de La Rinconada.
7.- Organiza: Bibliotecas Públicas Municipales
Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada

cultura
Bibliotecas Públicas Municipales

