
4 ° Concu rs o de D i bujo I nfan t i l " Anton i o del Ca s ti l lo y Saavedra " 
EL PAISAJ E , LA SIERRA DE CÓRDOBA Y LA BIODIVERSIDAD 

{Antmüo d.tl cwrn.. (t6!6-t668) ~ -pn1nrco1clohá ~ c1.o1..;-~y~ ~ ~ cot11idna uno M laa utut.a Más 1mpo1l:an1& de ligio Moro erpm;ol). 

BASl'.S: 
1. Podrán participar los alumnos y alumnas de los Centros Escolares del Distñto Centro. La difusión se realizará a través de redes 

sociales, cartelelia en los Centros docentes y a través de las AMPAS. 
2. Los dibujos deberán tener como tema central El paisaje La Sierra de Córdoba, y cambio dimático, en cualquiera de sus categorías. 
3. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad de los dibujos. 

!ij;Jj tit•ti 
CATEGOR Í A DE EDADE S 

SIN EDAD 

3 a 6 años 

7a12 años 

ETAPAS EDUCATIVAS 

Educación Especial: 1º,2° ,3" y dos accésits. 

Educación Infantil: 1°,2",3° y siete accésits. 

Educación Primaria( obligatoria): 1° ;r ,3°,4°,5°,6" y cuatro accésits. 

LOS PllElmOS COHSISTlllÁN EN UN LOTE DE llATElllAL DE Dlau.10 Y EN UNA EXPOSICIÓN DE LOS TIUUIA.IOS 'SE' ECCIONADOS 

5. Habrá libertad en cuanto a la técnica, en formato A-3 (podrán tener forma de cómic, dibujo con un sao motivo, acuarela, induyendo 
textos ........ ) 
Los trabajos se entregarán a tutores/as, profesores/as o representantes de las AMPAS, que lo harán llegar al Centro Cívico 
Centro dentro del plazo. 
Plazos: Convocatoria desde 25 noviembre 2019 al final del plazo de entrega que será desde el 27 de enero al 17 de febrero de 
2020 en el Centro Cívico Centro. en Plaza de la Corredera sin, Altos del Mercado Sánchez Peña. en hofano de 8:30 a 20:30 horas de 
lunes a viernes 

8. El jurado estará formado por representantes de entidades públicas y sociales implicadas en el proyecto e informará de los 
resultados del concurso a las AMPAS y los Centros Escolares. La relación de premios se hará pública en el tablón de 
anuncios del Centro Cívico Centro y en los Centros Educativos participantes. 
La entrega de premios tendrá lugar el viernes 27 de marzo a las 19:00 horas en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes 
Cristianos. 

10. Los trabajos premiados y los accésits seleccionados participarán en una exposición en el Centro Cívico Centro. Así como, los trabajos 
premiados serán expuestos en el Museo de Bellas Artes de Córdoba durante el mes de abnl de 2020 pasando postenormente la 
muestra a exponerse en el Centro Cívico Poniente Sur. 

11 . Los premios podrán ser declarados desiertos si a criterio del jurado ningún dibujo reuniera los méritos neoesaños. El hedlO de 
participar en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

SE ENTREGARÁN DIPLOMAS A LA PARTICIPACIÓN 




