BASES DEL CONCURSO
El ayuntamiento de Villena a través de la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente
y con la colaboración de la Cruz Roja, convoca el Concurso infantil de Dibujo y Pintura
al aire libre Muestra Villena que se regirá por las siguientes bases.
CELEBRACIÓN DEL CONCURSO:
El concurso se llevará a cabo, durante esta Feria de Muestras de Villena 2016, en el
Stand de Cruz Roja con el siguiente horario:
- Sábado 1 de Octubre – 10:00 a 12:00 h. / 17:00 a 19:00 h.
- Domingo 2 de Octubre – 10:00 a 12:00 h.
DESTINATARIOS:
Podrán participar todos los niños y niñas que lo deseen con edades comprendidas
entre los 4 y 14 años ambos inclusive en cuatro categorías:
-Categoría A: de 4 a 6 años.
-Categoría B: de 7 a 10 años
-Categoría C: de 11 a 14 años.
-Categoría E: niños y niñas de APADIS.
TEMA:
Los dibujos tendrán como motivo “La Feria de Muestra de Villena, el medio ambiente
y la agricultura de Villena”.
CARACTERÍSTICAS DE LOS DIBUJOS:
Los participantes tendrán que llevar el material de pintura que quieran utilizar.
TÉCNICAS AUTORIZADAS:
Rotulador, lápiz, acuarela, témpera, ceras y pasteles.
La organización proporcionará la cartulina A3 y tendrá a disposición ceras y lápices
por si algún niño o niña lo necesitan.
Los niños y niñas más pequeños deberán quedar acompañados de algún padre,
madre, tutor o tutora.
Los dibujos se entregarán en el mismo stand de Cruz Roja y en el dorso se adjuntará
con un sobre cerrado los siguientes datos: Nombre, apellidos, edad, y teléfono.

PREMIOS:
El autor o autora del dibujo premiado tendrá un premio consistente en:
●
●
●
●

Categoría A: Una Bicicleta.
Categoría B: Una Bicicleta.
Categoría C: Una Tablet.
Categoría D: Una Tablet.

Estos premios podrán ser canjeados por material escolar
equivalente.

por su valor

Los dibujos que resulten ganadores quedarán en propiedad del Ayuntamiento
de Villena, que podrá reproducirlo libremente para la difusión de la próxima Muestra
Villena.
Durante las semanas posteriores a la celebración de la feria se darán a conocer
los dibujos ganadores y se entregarán los premios obtenidos. El resto de dibujos
podrán ser retirados por sus autores hasta el 11 de Noviembre.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: Participar en el concurso supone la
aceptación de estas bases, así como la decisión del jurado.

