CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL:
“LA FIESTA DE SAN MARCOS EN BEAS DE SEGURA”
1. CONVOCATORIA.
La Hermandad de San Marcos con su ánimo de acercar nuestra fiesta a todos los niños y niñas de
nuestra localidad convoca un concurso de dibujo infantil que recogerá distintos aspectos de la celebración,
así se podrán representar distintas tradiciones taurinas sanmarqueras, ilustraciones de las distintas peñas,
elementos cercanos y motivadores para los más pequeños, etc.
2. BASES.










Los trabajos deberán tener como temática principal algunos aspectos de nuestra fiesta.
Podrán participar en el concurso niños y niñas desde 3 a 12 años.
Únicamente se podrá presentar un dibujo por niño/a.
Formato: dibujo con técnica libre, realizado sobre papel o cartulina de tamaño máximo DIN A4 (210
x 297 mm).
En el reverso del folio o cartulina cada niño/a debe consignar los datos personales del autor/a
(nombre, apellidos, edad, colegio y teléfono de contacto) y de un tutor/a (nombre y teléfono de
contacto).
El plazo de presentación de los dibujos será desde el martes 02 de diciembre de 2014 hasta el
jueves 19 de Febrero de 2015.
Los trabajos deberán presentarse en la Sede de la Hermandad de San Marcos, en horario de apertura
de la misma.
Los trabajos que no hayan sido premiados podrán retirarse por sus autores o tutores en este mismo
horario, a partir del día que se comuniquen los ganadores (tendrán quince días para hacerlo).

3. PREMIOS.
En el concurso se establecerán dos categorías según edades:
 CATEGORÍA A: niños y niñas de 3 a 6 años.
 CATEGORÍA B: niños y niñas de 6 a 12 años.
Se otorgará un único premio para cada una. El jurado seleccionará el mejor trabajo, que será
galardonado con una sudadera y una pañoleta sanmarqueras de la Hermandad de San Marcos.
4. JURADO.
El jurado será nombrado por la Hermandad y el veredicto será comunicado a través de distintos medios
el día 28 de febrero de 2015.

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases.

