
ALMENSILLA EDUCA.
III Muestra de Pintura y Dibujo escolar de Almensilla.

• Objeto:
Incentivar y potenciar la aptitudes de los escolares hacia las Bellas Artes.

• Participantes: 
Podrán participar tod@s los alumnos matriculados en los Colegios de Almensilla pertenecientes a Infantil y 
Primaria.

Cada escolar podrá optar con una sola obra.

Todos los participantes que así lo deseen recibirán un diploma acreditativo.

• Selección y Exposición.
Se seleccionar  á una obra por curso.

Con las obras seleccionadas se hará una exposición pública durante julio, agosto y septiembre en la Sala de 
Exposiciones de la Casa de la Cultura, el resto de las obras se entregarán al Colegio para que, si así lo 
desean, las muestren también.

• Premios
Entre los selecccionados se sorteará un lote de material de dibujo y pintura a elegir en la Librería Yoli por 
valor de 100€.
 

• Tema:
El tema elegido será “Mis amigos”

• Técnica:
Se podrán utilizar todo tipo de técnicas (acuarelas, lápices, ceras, témperas, etc..).

• Presentación:

Las obras se presentarán en la plantilla entregada por el Ayto., y en el reverso se indicará el nombre del 
autor/a, la dirección y el número de teléfono. En la portada el colegio ,el curso, y  la clase.

Las obras se entregarán en los respectivos Centros escolares hasta el 15 de junio.

Los dibujos seleccionados quedarán en propiedad de la Concejalía hasta después de la exposición, 
reservándose el derecho de su publicación.

Se aconseja hacer las obras en clase, bajo la supervisión del profesor/a

• Jurado:
El jurado estará compuesto por personas cualificadas en el terreno artístico.

• Entrega de premios y certificados:

El premio se sorteará y  se dirá el nombre del ganador/a el viernes día 7 de Septiembre en la III Verbena 
Popular  “Villa de Almensilla”, al comienzo de esta.

• Resolución final:
El Jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse.

La entidad organizadora no se hará responsable de cualquier pérdida fortuita de las obras presentadas.

El hecho de participar en esta muestra implica la aceptación de las bases, también implica la autorización de 
los padres o tutores para que el Ayuntamiento de Almensilla pueda publicar fotografias de las obras y del 
evento.


