


PRIMERA; Podrán participar en este con-
curso todos los alumnos de los CEIP de la 
localidad , desde educación infantil hasta 6º 
de primaria.   

SEGUNDA: Se establecen las siguientes 
categorías para el concurso:  

1ªcategoría: Educación Infantil. 

2ª categoría: 1º y 2ª  nivel 

3º categoría:  3º y 4º mivel 

4ª categoría:  5º y 6º nivel 

5ª categoría: alumnos  con diferentes capaci-
dades 

TERCERA; Las técnicas a utilizar, los 
formatos y los soportes serán libres. Todos 
los soportes deberán ir sellados por la orga-
nización, no admitiéndose ninguna obra que 
no lleve sello. 

 

CUARTA; Los 
participantes de-
berán concentrarse 
en los lugares seña-
lados a partir de las 
09.30h. Una vez 
terminadas las 
obras, regresarán a 
sus centros donde 
posteriormente se recogerán las obras. 

 

QUINTA;  La recogida de los trabajos se efectuará 
el mismo día del evento  en los centros partici-
pantes  

SEXTA;  El jurado estará compuesto por: 

 PROFESORA ESCUELA DE PINTURA..   

  ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA  DE PINTURA 

 REPRESENTANTES DE LA ASC. DE MUJERES “NUEVOS 
CAMINOS”. 

 BIBLIOTECARIA MUNICIPAL 

La deliberación del jurado se efectuará a 
lo largo de la semana siguiente al concur-
so, informando luego la organización a 
cada uno de los premiados 

El fallo del jurado será inapelable. 

SÉPTIMA: Las obras premiadas  pasarán a ser pro-
piedad del Excmo. Ayuntamiento de Consuegra. 

Las obras más relevantes serán expuestas en  sitio re-
conocible de la localidad. 

 

OCTAVA:  Se establecen los siguien-
tes premios por categorías: 

1ªcategoría: Tres premios   

2ª categoría: Tres premios   

3º categoría: Tres premios   

4ª categoría: Tres premios   

5ª categoría   Tres premios 

Premios especiales:  En todas las categor-

ías,  se premiarán , además de los tres 
primeros, otros siete trabajos más

(accésit)  que consistirán  en un  lote de material educati-

vo.  . 

Puntos sugeri-

dos  para pin-

tar 

 Paseo 

 Plaza de Es-

paña 

 El Imparcial 

 Iglesias 

 C. Calderico 
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PUNTO SEXTO DE LAS BASES DEL CONCURSO DE PINTURA:  

El jurado estará compuesto por: 

 .Profesora de la escuela de pintura 

 Alumnos/as de la escuela de pintura. 

 Representantes de la  Asc. de Mujeres “Nuevos Caminos” 

 Bibliotecaria Municipal. 

La deliberación del jurado se efectuará a lo largo de la semana del concurso, informando luego la 
organización a cada uno de los premiados 

El fallo del jurado será inapelable. 

 

En relación con lo anteriormente citado, se convoca al jurado el próximo  día 20 de Ju-
nio sobre a las 10.00 horas en la Biblioteca Municipal . 

 

 La entrega de premios tendrá lugar el día 22 de Junio a las 13:15 horas en el Salón 
de Plenos del Excmo. Ayuntamiento. Se ruega puntualidad. 

 

 

 

 

 

 

              

                            Ángel Lumbreras   

    Área Sociocultural. Centro Cívico-Centro de Día.             
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