
I Concurso de dibujo infantil
dibuja tu semana santa

Podrán tomar parte en el concurso todos los niños, en las 
categorías:

  Categoría 1ª: Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Primaria.

  Categoría 2ª: Alumnos/as de 3º y 4º de Educación Primaria.

  Categoría 3ª: Alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria. 

Deberán tratarse aspectos relacionados con la Semana Santa 
de Osorno tales como procesiones, cofradías, pasos, 
nazarenos, imágenes, etc.

Participantes:

tematica:

1ª   Categoría: 1º y 2º  de  primaria:  
Diploma y 50 € en  material escolar.                              

2ª   Categoría: 3º y 4º  de  primaria:  
Diploma y 50 € en  material escolar.

3ª   Categoría: 5º y 6º  de  primaria:  
Diploma y 50 € en  material escolar.

premios:

Organiza AYUNTAMIENTO
DE OSORNO
LA MAYOR

Cofradía Penitencial
Santa Vera Cruz de 
Osorno La Mayor

formato:

Del 21 al 31 de Marzo de 2016.  Los dibujos deberán entregarse en las oficinas del Ayuntamiento de Osorno la Mayor, en  horario de atención al 
público  (de 9 a 14h de lunes a viernes.)

MODO Y PLAZO DE PRESENTACION:

El dibujo se entregará en sobre cerrado;  el tamaño será en una hoja de papel din A-4; en el reverso del dibujo  presentado se cumplimentarán los 
siguientes datos: Nombre y apellidos del/la concursante, Centro Escolar y curso, especificando claramente 1ª, 2ª  ó  3ª categoría,  la dirección y el 
teléfono del/la concursante.
La técnica del dibujo será libre. Pueden emplearse acuarelas, rotuladores, lápices, ceras, temperas, etc.
Se admitirá un solo dibujo original por cada participante, los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán sido presentados en otros 
concursos.
Los dibujos que no cumplan los requisitos establecidos o que no tengan todos los datos solicitados, podrán quedar fuera de concurso. 

 LAS BASES COMPLETAS DEL CONCURSO  SE ENCUENTRAN EXPUESTAS EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS Y EN  LA DIRECCION:  santaveracruzosorno.wordpress.com
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