II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
VIERNES 19 AGOSTO- VERANO 2022
BASES:

TEMÁTICA
”Salas de los Infantes – Tradiciones y Festejos”.
1-El Ayuntamiento de Salas de los Infantes (Burgos), por medio de La Comisión
Informativa de Cultura, Festejos, Deportes, Juventud, Nuevas Tecnologías y Atención y
Participación Ciudadana. Organiza el “II Concurso de Dibujo Infantil Verano 2022”.
2-Se invita a las familias con niños/as menores de 13 años (2010 y posteriores) a
participar en esta propuesta, realizando los niños/as un dibujo sobre esta temática, en
el que se plasme con elementos de “Tradiciones y Festejos” y recorrido en la historia de
Salas de los Infantes.
3-Se establecen las siguientes Categorías:
Categoría A: (Año 2016-2018).
Categoría B: (Año 2014-2015).
Categoría C: (Año 2012-2013).
Categoría D: (Año 2010-2011).
4-Cada participante solo podrá realizar un solo trabajo, y las medidas serán en A3. La
organización dará a cada participante una lámina de dibujo A3 y una placa de
madera DM, selladas por el Ayuntamiento de Salas de los Infantes y que deberán
entregar conjuntamente con los dibujos realizados.
5-El límite de participantes es de 150 inscritos, los cuales todos tendrán obsequio. Entre
todos los participantes se realizará un sorteo con 8 regalos.
6-Se establecen dos premios por categoría. No se puede optar a 2 obsequios.
7-Los miembros del jurado serán designados por este Ayuntamiento.
8-Las láminas de dibujo y las placas de madera DM, se podrán recoger en los bajos del
Ayuntamiento de Salas de los Infantes el viernes 19 de agosto a partir de las 10:00
hasta las 12:00 horas Y se deberán entregar los trabajos realizados en el mismo lugar
de 13:00 a 14:00 horas.
*En la parte posterior de la lámina con el dibujo se añadirá la letra de su
categoría y su número asignado como participante. La organización
recogerá los datos del autor: Nombre y Apellidos, Localidad, Teléfono,
Categoría y Año Nacimiento para su participación.
9-El viernes día 19 de agosto los dibujos premiados y participantes, serán expuestos en
los exteriores del Teatro Auditorio de 19:00 a 21:00 horas. Los premiados de cada
Categoría y sorteo de regalos se les avisara telefónicamente y deberán pasar a recoger
sus obsequios a las 20:00 horas en el Ayuntamiento de Salas de los Infantes.
Con la colaboración de La Escuela Municipal Pintura de Salas de los Infantes.

