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CONCURSO DE DIBUJO “LO MEJOR DE MI PUEBLO”
El Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes convoca un Concurso de
Dibujo dirigido a niños y niñas de Carrión desde 3º a 6º de Primaria
matriculados en el Colegio Público Pío XII de nuestra localidad.
El objetivo es conocer la visión que de su pueblo tienen nuestros pequeños de
nuestro pueblo en todos sus ámbitos a lo largo de las distintas estaciones del
año. Además de paisajes de invierno, primavera, verano y otoño, las obras
también podrán representar actividades que se desarrollen en las distintas
épocas del año. Lo que más les guste de su pueblo, representado en paisajes,
rincones de la localidad, donde se pueden manifestar también sentimientos de
amistad, de juegos, de su día a día o de momentos concretos especiales para
ellos/as.
Además de ello, el concurso y las mejores obras presentadas al mismo
ilustrarán el Calendario 2019 de nuestra localidad. El plazo de presentación de
trabajos termina el próximo 15 de mayo de 2018. A continuación os dejamos
las bases de participación completas.
• Bases completas del Concurso de Dibujo:
1. Objeto del concurso.- Conocer la visión que de su pueblo tienen los
niños de Carrión de los Céspedes, así como los cambios que
experimenta su paisaje y su vida cotidiana a lo largo del año. En segundo
lugar, ilustrar un calendario con los dibujos seleccionados para hacer un
calendario del año 2019 con la mirada de los niños.
2. Tema del concurso.- Carrión de los Céspedes en las distintas
estaciones del año. Los niños y niñas participantes deberán dibujar su
pueblo en la estación del año correspondiente a la categoría que se les
asigne en función de su edad. No sólo podrán dibujar PAISAJES
veraniegos, otoñales, invernales o primaverales, sino que también
podrán reflejar ACTIVIDADES u otros MOMENTOS ESPECIALES que
se desarrollan en una estación concreta en Carrión de los Céspedes. Los
dibujos pueden ir acompañados de un escrito bien en prosa o poesía que
también valorará el jurado.
3. Técnica y forma de presentación.- Se admitirá cualquier técnica
empleada en la ejecución de las obras, salvo la digital. Es decir, podrán
presentarse trabajos realizados con lápices, pinturas de madera, de cera,
de dedo, témperas, óleo, acuarela, collages y cualquier tipo de

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Plaza de la Constitución, 4 – 41.820
Carrión de los Céspedes (Sevilla)
Tfnos: 954 755 145 – Fax: 954 755 608
CIF: P-4102500H
JUVENTUD

herramienta o técnica manual, pero no obras hechas con ayuda del
ordenador, la Tablet o cualquier otro dispositivo o aplicación digital.
Los trabajos se presentarán en formato A4, en papel normal de folio o
cartulina (a gusto del autor), dentro de un sobre grande –para que el
trabajo no se doble ni deteriore- y con un sobre más pequeño dentro del
grande donde figuren los datos del autor (nombre, apellidos , edad y
curso). En el momento de la presentación de la obra en el Ayuntamiento
deberá indicarse la edad del participante.
El plazo de presentación de trabajos termina el próximo 15 de mayo de
2018.
4. Participantes y categorías.- Sólo podrán participar en este concurso
niños y niñas de Carrión de los Céspedes de entre 3º y 6º de primaria,
matriculados en el Colegio Público Pío XII. Se establecerán las
siguientes categorías:
a. Niños y niñas de 3º de Primaria: Así es mi pueblo en…
PRIMAVERA
b. Niños y niñas de 4º de Primaria: Así es mi pueblo en…
VERANO
c. Niños y niñas de 5º de Primaria: Así es mi pueblo en… OTOÑO
d. Niños y niñas de 6º de Primaria: Así es mi pueblo en…
INVIERNO
5. Jurado.- El jurado estará compuesto por la concejal de Educación del
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, el director del colegio, un
profesor/a, dos técnicos/as municipales, y la presidente del AMPA.
6. Premios y fallo del jurado.- Las 14 mejores obras presentadas serán
las protagonistas de un Calendario sobre Carrión de los Céspedes que
darán color y vida a cada uno de los meses del año y a la portada y
última página y serán también compartidos en la página web y redes
sociales municipales. Junto a ello, formarán parte de una exposición que
podrán visitar todos sus amigos y familiares y en cuya jornada de
apertura se dará a conocer el fallo del jurado y se entregarán los
premios.
Los calendarios estarán disponibles para quien quiera adquirirlos en el
Ayuntamiento. Cuando estén listos se publicitará por las redes sociales y
se pondrá en conocimiento del colegio. El dinero recaudado con la venta
de los almanaques de nuestros niños y niñas irá destinado a la ONG
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“MÉDICOS SIN FRONTERA”, una organización de acción médicohumanitaria que lleva ayuda a millones de personas en todo el mundo.
Además habrá un premio para cada una de las categorías definidas por la edad
estipulado en 20 euros en material escolar y un obsequio para todos los
participantes.

El Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes convoca un Concurso de
Dibujo dirigido a niños y niñas de Carrión desde 3º a 6º de Primaria
matriculados en el Colegio Público Pío XII de nuestra localidad.
El objetivo es conocer la visión que de su pueblo tienen nuestros pequeños de
nuestro pueblo en todos sus ámbitos a lo largo de las distintas estaciones del
año. Además de paisajes de invierno, primavera, verano y otoño, las obras
también podrán representar actividades que se desarrollen en las distintas
épocas del año. Lo que más les guste de su pueblo, representado en paisajes,
rincones de la localidad, donde se pueden manifestar también sentimientos de
amistad, de juegos, de su día a día o de momentos concretos especiales para
ellos/as.
Además de ello, el concurso y las mejores obras presentadas al mismo
ilustrarán el Calendario 2019 de nuestra localidad. El plazo de presentación de
trabajos termina el próximo 15 de Mayo de 2018. A continuación os dejamos
las bases de participación completas.
• Bases completas del concurso de dibujo:
7. Objeto del concurso.- Conocer la visión que de su pueblo tienen los niños
de Carrión de los Céspedes, así como los cambios que experimenta su
paisaje y su vida cotidiana a lo largo del año. En segundo lugar, ilustrar un
calendario con los dibujos seleccionados para hacer un calendario del año
2019 con la mirada de los niños.
8. Tema del concurso.- Carrión de los Céspedes en las distintas estaciones
del año. Los niños y niñas participantes deberán dibujar su pueblo en la
estación del año correspondiente a la categoría que se les asigne en función
de su edad. No sólo podrán dibujar PAISAJES veraniegos, otoñales,
invernales o primaverales, sino que también podrán reflejar ACTIVIDADES
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u otros MOMENTOS ESPECIALES que se desarrollan en una estación
concreta en Carrión de los Céspedes. Los dibujos pueden ir acompañados
de un escrito bien en prosa o poesía que también valorará el jurado.
9. Técnica y forma de presentación.- Se admitirá cualquier técnica empleada
en la ejecución de las obras, salvo la digital. Es decir, podrán presentarse
trabajos realizados con lápices, pinturas de madera, de cera, de dedo,
témperas, óleo, acuarela, collages y cualquier tipo de herramienta o técnica
manual, pero no obras hechas con ayuda del ordenador, la Tablet o
cualquier otro dispositivo o aplicación digital.
Los trabajos se presentarán en formato A4, en papel normal de folio o
cartulina (a gusto del autor), dentro de un sobre grande –para que el trabajo
no se doble ni deteriore- y con un sobre más pequeño dentro del grande
donde figuren los datos del autor (nombre, apellidos , edad y curso). En el
momento de la presentación de la obra en el Ayuntamiento deberá indicarse
la edad del participante.
El plazo de presentación de trabajos termina el próximo 15 de mayo de
2018.
10. Participantes y categorías.- Sólo podrán participar en este concurso
niños y niñas de Carrión de los Céspedes de entre 3º y 6º de primaria,
matriculados en el Colegio Público Pío XII. Se establecerán las siguientes
categorías:
a. Niños y niñas de 3º de Primaria: Así es mi pueblo en…
PRIMAVERA
b. Niños y niñas de 4º de Primaria: Así es mi pueblo en… VERANO
c. Niños y niñas de 5º de Primaria: Así es mi pueblo en… OTOÑO
d. Niños y niñas de 6º de Primaria: Así es mi pueblo en… INVIERNO
11. Jurado.- El jurado estará compuesto por la concejal de Educación del
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, el director del colegio, un
profesor/a, dos técnicos/as municipales, y la presidente del AMPA.
12. Premios y fallo del jurado.- Las 14 mejores obras presentadas serán
las protagonistas de un calendario sobre Carrión de los Céspedes que
darán color y vida a cada uno de los meses del año y a la portada y última
página y serán también compartidos en la página web y redes sociales
municipales. Junto a ello, formarán parte de una exposición que podrán
visitar todos sus amigos y familiares y en cuya jornada de apertura se dará a
conocer el fallo del jurado y se entregarán los premios.

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Plaza de la Constitución, 4 – 41.820
Carrión de los Céspedes (Sevilla)
Tfnos: 954 755 145 – Fax: 954 755 608
CIF: P-4102500H
JUVENTUD

Los calendarios estarán disponibles para quien quiera adquirirlos en el
Ayuntamiento. Cuando estén listos se publicitará por las redes sociales y se
pondrá en conocimiento del colegio. El dinero recaudado con la venta de los
almanaques de nuestros niños y niñas irá destinado a la ONG “MÉDICOS
SIN FRONTERA”, una organización de acción médico-humanitaria que lleva
ayuda a millones de personas en todo el mundo.
Además habrá un premio para cada una de las categorías definidas por la edad
estipulado en 20 euros en material escolar y un obsequio para todos los
participantes.

