BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO “DECORA TU FERIA”
jóvenes de Collado Villalba a
partir de sus dibujos.
TERCERA. Participantes.

PRIMERA. Dinámica y bases.
El Ayuntamiento de Collado
Villalba organiza un concurso
de dibujo que se desarrollará
los días 24, 25 y 26 de abril
durante la II Feria del Libro
Infantil y Juvenil de Collado
Villalba, siguiendo como hilo
conductor el lema “Siente el
Quijote”
SEGUNDA.
Concurso.

Objeto

del

Ver la interpretación del
Quijote que hacen los niños y

Podrán participar todos los
niños y jóvenes con edades
entre 3 y 16 años de edad, de
los centros educativos de
Collado Villalba.
Se establecen las siguientes
categorías:
Categoría 1. Infantil. Edades
comprendidas entre los 3 y los
5 años, inclusive.
Categoría
2.
Primaria(1).
Edades entre los 6 y los 8 años,
inclusive.
Categoría 3. Primaria(2) .
Edades entre los 9 y los 11
años, inclusive.
Categoría
4.
Secundaria.
Edades entre los 12 y 16 años,
inclusive.
CUARTA. Técnica y realización
del dibujo.
La técnica será totalmente libre,
pudiéndose
utilizar,
por
ejemplo,
acuarelas,
ceras,
témperas, lápices de colores,
trozos de papel formando un
collage, etc.

El dibujo deberá hacerse en
cartulina blanca formato DIN
A4, vertical u horizontal.
Ningún trabajo deberá ir
enmarcado o con montaje
especial.
Un
único
dibujo
por
participante. No hay que poner
ningún dato por la parte del
dibujo.

Los premios serán entregados
en la Carpa de la Finca
Malvaloca, el día 26 de abril de
19:45 a 20:00 como cierre de la
II Feria del Libro Infantil y
Juvenil.
Se anunciará con la suficiente
antelación a los premiados.

QUINTA. Inscripción y plazo de
entrega de los dibujos

El Jurado estará formado por
profesionales de la ilustración,
tiendas
especializadas,
integrantes de la propia
organización y el voto de los
visitantes de la Feria. El fallo
será inapelable.

Para poder participar en el
concurso
será
necesario
rellenar, por la parte posterior
del dibujo los siguientes datos:
 Nombre, apellidos, edad (años
cumplidos) del concursante.
 Categoría en la que participa
Centro
educativo
donde
estudia.
Teléfono
del
padre/madre/tutor del menor.
El plazo de presentación
terminará el día 26 de abril de
2015 a las 14:00 horas y se
deberá entregar en el stand del
Ayuntamiento
de
Collado
Villalba a algún miembro de la
organización de la Feria.
SEXTA. Premios
El presente concurso está
dotado con un premio y un
diploma honorífico para el
finalista de cada categoría.

SÉPTIMA. Jurado

El voto de todos los visitantes,
se deberá depositar en la urna
ubicada en el stand del
Ayuntamiento. Sólo se admitirá
un voto por persona. En caso
de empate será la organización
quien decidirá.
Se valorará originalidad y buen
hacer del dibujo. El jurado
actuará colegiadamente y
tomará los acuerdos por
mayoría de votos. La decisión
del jurado será inapelable.
OCTAVA. Derechos de imagen
Los dibujos permanecerán
expuestos durante la Feria del
Libro Infantil y Juvenil en el
“Tendedero de Ideas”.

Los tutores legales de los
menores finalistas firmarán una
autorización para realización
de fotografías con fines
publicitarios y divulgativos de
la II Feria del Libro Infantil y
Juvenil.
NOVENA. Aceptación de las
bases
Se informa a los participantes
que el simple hecho de
participar en el concurso de
dibujo
implica
la
total
aceptación de las presentes
bases, así como las decisiones
de la organización.

