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CONCURSO DE DIBUJO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL RECICLAJE 

 

BASES DEL CONCURSO 

El concurso de dibujo sobre medio ambiente y reciclaje se convoca con motivo del día 

internacional del medio ambiente 

Primera 

La Concejalía de medio ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén organiza este 

concurso de dibujo infantil dirigido a alumnado de primaria empadronado en el municipio.  

El trabajo a realizar consistirá en un dibujo relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. 

Se valorará la originalidad y la técnica de los trabajos presentados. 

Segunda 

El concurso tendrá tres categorías: 

 1a y 2a de educación primaria 

 3a y 4a de educación primaria 

 5 y 6a de educación primaria 

Tercera 

 Los dibujos se realizarán en tamaño DINA 4 sobre papel cartulina blanco 

 El estilo será libre usando las siguientes técnicas: lápices de colores, bolígrafos, rotuladores, 

acuarelas y/o ceras. 

 Se podrá incluir un texto en los dibujos 

 Ningún trabajo irá enmarcado o sobre un montaje especial. 

 Todos los dibujos tienen que tener el nombre, apellidos y curso en la parte trasera del dibujo.  

 Los dibujos presentados deberán llevar cumplimentado en el reverso el boletín de 

participación que se incluye en estas bases, debiéndose rellenar de forma clara todos los datos 

que se solicitan. 
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Quinta 

Plazo de presentación. 

Los dibujos se entregarán en la casa de la cultura antes del 26 de mayo de 2021 junto con el 

boletín de participación cumplimentado.  

Sexto 

Premios y diplomas a los 3 mejores dibujos de cada categoría 

Todos los/as participantes recibirán un detalle por parte del Ayuntamiento.  

La entrega de premios será el 1 de junio de 2021, en la casa de la cultura a las 18:00  

Séptima 

Jurado 

La Concejalía de medio ambiente seleccionará un jurado formado por personal de 

medio ambiente y educación.  

Octava 

La participación en el concurso conlleva la cesión del dibujo al Ayuntamiento de Valdepeñas de 

Jaén, a la Concejalía de medio ambiente, así como los derechos de reproducción, distribución y 

comunicación de los dibujos presentados. 

Novena  La participación en este concurso supone la plena aceptación de sus bases. 
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BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN 

CONCURSO DE DIBUJO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL RECICLAJE 

Título del dibujo: ____________________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________________________________ 

Madre/padre o tutor: 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________________________________________ 

DNI: _____________________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

Autorizo la participación en el presente concurso de dibujo. 

Firma del padre/madre o tutor: 

 

 

Los dibujos se entregarán en la Casa de la Cultura antes del 26 de mayo de 2021 junto con este 

boletín de participación cumplimentado. 

 

 

 


