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CONCURSO DE DIBUJO PEDRO POVEDA 2014!!
BASES DEL CONCURSO!!
1. Participantes. Podrán participar en el concurso todos los alumnos del Colegio Castroverde de 

Santander, comprendidos en las siguientes categorías:!
• Categoría “Infantil”: alumnos de los grupos de 5 años de Educación Infantil. !
• Categoría “Primaria I”: alumnos de los cursos 1º, 2º y 3º  de Educación Primaria. !
• Categoría “Primaria II”: alumnos de los cursos 4º, 5º y 6º  de Educación Primaria. !
• Categoría “Secundaria”: alumnos de todos los niveles de Educación Secundaria.!

2. Plazo. El plazo de entrega finaliza el viernes 11 de abril de 2014 a las 14 horas.!
3. Inscripción y presentación. La inscripción es gratuita. A cada participante le será asignado 

un número, consecutivo por orden de recepción, en cada una de las cuatro categorías. Cada 
concursante entregará una única obra, sin firmar, en cuyo reverso se habrá adherido un sobre 
cerrado, con el nombre del autor y el título de la obra en su interior.!
La presentación de las obras se hará en la sede de la AMPA en horario de 9 a 14 horas.!

4. Soporte, formato y técnica. Las obras se presentarán en una hoja de papel de dibujo, de 
formato A4, y podrán estar realizadas con cualquier técnica.!

5. Temática. Las obras estarán inspiradas en el lema del Colegio de este curso, “Tu actuación 
transforma la realidad”.!

6. Jurado. El jurado estará formado por tres personas con la siguiente composición:!
• Una persona designada por la AMPA.!
• Un representante del Colegio.!
• Un profesional con experiencia en el ámbito de la didáctica de las Artes Plásticas.!
El fallo del jurado se realizará sin conocer el nombre de los autores, y será inapelable.!

7. Premios. se establecen en cada categoría un Primer y Segundo premio, pudiendo el Jurado 
establecer Menciones Honoríficas en todas las categorías, a su discreción. Se dará a conocer 
a través de la página web de la AMPA http://www.ampacastroverde.es!

8. Derechos de reproducción de imagen. Los concursantes ceden a la Organización el 
derecho de reproducción de las obras premiadas, en sus publicaciones propias, así como en 
aquellas acciones que puedan llevarse a cabo de difusión y promoción del propio premio y las 
actividades de la Comunidad Escolar. Así mismo, la Organización estará autorizada a publicar 
el nombre y fotografía de los concursantes premiados, aunque sean menores de edad, única y 
exclusivamente con estos mismos fines.!

9. Recogida de los trabajos.  Los trabajos presentados podrán recogerse en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación del fallo del Jurado. Transcurrido dicho plazo, la 
Organización no se hace responsable de su custodia.!

10. Aceptación de las bases. La mera inscripción en el Concurso comporta la aceptación de 
estas bases en su totalidad. Cualquier vulneración de las mismas podrá ser motivo de 
descalificación.!!

http://www.ampacastroverde.es

