BASES
1.-OBJETIVOS
Este certamen tiene como objetivo promover la participación de los niños y favorecer el desarrollo de
competencias y la creatividad mediante la realización de dibujos originales para el diseño de un calendario anual
colaborativo que se divulgará en la comunidad.
2.-PARTICIPANTES
Este certamen se pondrá en marcha a través de los CEIP de la Comarca de la Serena y participará el alumnado de
1º ciclo de primaria. (1º y 2º Educación Primaria).
3.-TEMÁTICA
Este certamen trata de que los niños plasmen a través del dibujo la promoción de la salud y el ocio saludables. El
ocio saludable de hoy en día constituye mucho más que antes un factor de sociabilización y de buenas prácticas
que mejoran nuestra salud. Por ello es interesante que la población infantil plasme desde su propia perspectiva
su visión en este sentido, decir NO al ocio improductivo pudiendo divertirte de forma saludable.
4.-NÚMERO DE OBRAS
Cada participante podrá presentar una propuesta como máximo, realizado cualquier técnica gráfica (temperas,
collage,ceras...), la orientación del folio será horizontal.
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
El Jurado valorará la idea expresada por la obra respecto a los objetivos del concurso. No se valorará más la
utilización de una técnica u otra, sino la creatividad y calidad del mismo, teniendo presente la edad del autor.
6.- CONDICIONES DE PRESENTACIÓN
Únicamente se aceptarán imágenes en formato A4, tanto en folio/cartulina de color blanco. En el dibujo debe
aparecer obligatoriamente el título de la obra en la parte posterior del folio/cartulina, pero no podrán ir firmadas
ni con ningún signo que identifique al autor.
Las obras de los alumnos se introducirán en un sobre cerrados, en cuyo exterior aparecerá el nombre el centro y
el curso al que pertenecen. Estos sobres, incluirán, aparte de los dibujos del alumnado, un anexo donde
aparecerán relacionados los títulos y sus respectivos autores (en un sobre pequeño cerrado).
7.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Los dibujos podrán presentarse hasta las 14.00 horas del día 3 de diciembre del 2021. Las obras presentadas
fuera de plazo no serán tenidas en cuenta para el concurso.
Se presentarán en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Serena en Avd. de América, 6 06420 de
Castuera.
El jurado hará público el resultado del veredicto con los dibujos que formarán parte del calendario el dia 14 de
Diciembre
en la página de Facebook SALUDABLES SOSTENIBLES y en la página web:
www.mancomunidaddelaserena.es
La Mancomunidad se reserva el derecho de edición, publicación y distribución de las imagenes presentadas a
concurso

