
PRIMER CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 2019

PINTEMOS SOBRE LA DIVERSIDAD
“El Derecho  a Ser Diferentes”  

BASES GENERALES

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Loja con motivo de la  Celebración del 20 de
Noviembre, “Dia Universal de la Infancia”, convoca al alumnado de 4º  de Primaria de todos los
C.E.I.P. del Municipio de Loja a participar en el Primer Concurso de Pintura Infantil  con el lema
de “El Derecho a ser Diferentes”: “Pintemos sobre la diversidad  ”   que implica éste derecho de los
niños y niñas de todo el mundo.

I. OBJETIVO:
 

Este concurso tiene como fin sensibilizar sobre la  diversidad que   contribuye  a la formación del
alumnado en el conocimiento y  el respeto a la diversidad funcional, a lo diverso, a las distintas
culturas  y  orígenes.  Las  diferencias  nos  enriquecen  y  nos  aportan  sabiduría  y  experiencia
fomentando la tolerancia y una adecuada convivencia.

II. PLAZO DE PRESENTACIÓN:

El plazo de presentación comenzará al día siguiente de la publicación de éstas bases hasta el 5 de
noviembre, día en el que se recogerán los dibujos.

III.PARTICIPANTES:

Podrán participar todo el alumnado de 4º de primaria de los C.E.I.P. y C.P.R. del Municipio de
Loja.

IV. TEMA Y TÉCNICA:

  Tema: El Derecho a ser Diferentes.
  Técnica Libre pudiendo  utilizar  todo tipo de materiales en formato folio A-4.

En el reverso deberá figurar: nombre y apellidos, edad, título elegido para la ilustración  y 
colegio.

   Los dibujos deberán ser inéditos y no haber sido galardonados en otro certamen o concurso.

V. JURADO:

    La comisión organizativa designará a los miembros del jurado calificador. El jurado designará
   los tres primeros dibujos ganadores.
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VI.  DESCALIFICACIÓN:

Si se comprueba que el trabajo no es original, será descalificado.

VII. PREMIOS:

   Los tres primeros obtendrán un premio en metálico por la cantidad de:

   Primer premio: Vale por 100 €.
   Segundo Premio:  Vale por 75 €.
   Tercer Premio: Vale por 50 €.

          Además del regalo para material deportivo, el dibujo ganador será expuesto en una Lona que 
   colgará en el Palacio de Narvaéz (Ayuntamiento de Loja), durante la semana del 20 de   
   Noviembre “Dia Universal de la Infancia” 

VIII. EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS:

Los resultados de los participantes ganadores, se darán a conocer en un acto que se celebrará  el
20 de noviembre en el Centro Cívico, donde se expondrán  y se hará la entrega de los premios

    Todos los demás dibujos se expondrán en sus respectivos colegios.
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