
Dibujo Gabriela Nuñez Garcia 
Colegio Lopez Dieguez 

5° CONCURSO DE DIBU!JO INFANTIL 
"ANTONIO DEL CASTILLO Y SAAVEDRA''. 

EL RIO GUADALQUIVIR, LA NATURALEZA Y EL MEDIOAMBIENTE 

BASES 

Podrán participar en el Concurso de Dibujo, todo 
el alumnado de los Centros Escolares del 

Distrito Centro. La difusión se realizara a través de 
redes sociales, cartelería en los Centros 

docentes y por medio de las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas. 

Los dibujos deberán girar en torno al 
Río Guadalquivir, la naturaleza 

y el medio ambiente. 
Podrá ser un dibujo con técnica 

libre 
con formato A-3. 

Se valorará la creatividad, originalidad y 
calidad de los dibujos, y se establecen dos 

categorías de premios: 

INFANTIL (3 a 6 años) 
Premios: 1°, 2°, 3° y 7 accésit 

LOTE .JUEGOS 
EDUCATIVOS 

PRIMARIA (7 a 12 años) 
Premios: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° y 4 accésit. 

Organizan 

LOTE .JUEGOS 
EDUCATIVOS 

MATERIAL DE DIBUJO 
Los trabajos se entregarán a los tutoreslas, profesorado 

o representantes de AMPAS, que 
los harán llegar al Centro Cívico Municipal Centro, sito en 

Plaza de la Corredera sin, Altos del 
Mercado Sánchez Peña, el plazo de entrega será 

desde el 18 de abñl al 6 de mayo • 

El jurado estará formado por representantes de las entidades 
públicas y sociales implicadas 

en el proyecto y se Informará del resultado del Concurso a 
las AMPAS y Colegios previamente al acto 

de entrega de los premios. La lista de los premiados se hara 
pública en los tablones de anuncios del 

Centro Cívico y de los Centros Educativos 
participantes. 

La entrega de premios será el 3 de junio y 
se llevará a cabo en acto solemne en el 

RealJardín Botánico de Córdoba. 
Con los trabajos premiados y accésit selec

cionados se conformara una exposición 
que se inaugurara el 17 de mayo al 5 de 

junio en el Centro Cívico Centro 
y Museo de BellasArtes. El hecho de parti· 
cipar en el Concurso supone la aceptación 

de las presentes bases. 
Los premios podrán ser declarados 

desiertos a criterio del jurado. 

Colaboran: 
Museo Bellas Artes 

AMPA Colegio López Diéguez 
AMPA Colegio Caballeros de Santiago 

AMPA Jardines de Colon 

5 .. CONCURSO 
DE DIBUJO tNFANTIL 

AMPA San Vicente , Colegio Espinar 


