BASES PARA EL CONCURSO DE
DIBUJO Y PINTURA
AULA VERDE BERTA CÁCERES

1. PARTICIPANTES
Se podrán presentar todos los alumnos de infantil y primaria
pertenecientes a los centros escolares de la ciudad de Huesca. Se establecen
tres categorías:
o

1ª categoría - Alumnos de 4º a 6º de Primaria

o

2ª categoría - Alumnos de 1º a 3º de Primaria

o

3ª categoría - Alumnos de Infantil

2. TÉCNICA
Totalmente libre. Se puede emplear cualquier tipo de técnica (acuarelas,
lápices, ceras, témperas, etc.) siempre que se adapten al formato del folio DIN
A-4.
3. TEMA
El tema será “¿Qué es lo que más te gusta de tu parque?” en esta
acotación temática, se aceptan paisajes, vistas, juegos, árboles, etc., que
comporten un tema relacionado con nuestros parques.
4. PRESENTACIÓN
En el reverso del dibujo, se indicará el nombre del autor, el título, un
número

de teléfono

de

contacto,

población

y

el

centro

educativo

al

que pertenece. Los dibujos se pueden entregar en el Aula Verde Berta Cáceres
situada en el parque Miguel Servet (en horario de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h.,
de lunes a viernes). El plazo de entrega será desde el 26 de diciembre al 28 de
enero, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Educación
Ambiental.
5. JURADO
El jurado estará compuesto por miembros del departamento de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Huesca, así como por la Concejala de Medio
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Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. La decisión del jurado se hará pública
en febrero. Los resultados se harán públicos en los medios de comunicación y
también de forma personal a los ganadores.
6. PREMIOS
Los premios serán los siguientes, para todas las categorías:
o

Primer premio – lote de productos de proximidad, ecológicos y de
comercio justo.

o

Segundo premio – lote de productos de proximidad, ecológicos y
de comercio justo.

o

Tercer premio – lote de productos de proximidad, ecológicos y de
comercio justo.

7. LOS DIBUJOS
Los dibujos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento de
Huesca, reservándose el derecho de publicación, y siempre mencionando al
autor/a.
8. EXPOSICIÓN
Con los dibujos ganadores y otros seleccionados se hará una exposición
pública en el Aula Verde Berta Cáceres situada en el parque Miguel Servet a
partir del mes de febrero de 2018.
9. RESOLUCIÓN FINAL
El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse. Ésta
será irrevocable. La entidad organizadora no se hace responsable de cualquier
pérdida fortuita que pueda producirse. El hecho de participar en este concurso
implica la aceptación de estas bases.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
En Huesca, diciembre de 2017.

Carmen García Serrano
Concejala de Medio Ambiente

2
Plaza de la Catedral 1, 22002 Huesca CIF P2217300I
Registro del las Entidades Locales Número 01221259 Teléfono (974) 29 21 00
www.huesca.es

