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CONCURSO ESCOTAR DE DIBUIO Y PINTURA
Moros y Cristianos Alcoy.
Sobre un único tema t"r

tt.Ël;|äJotg.

6.- Todos los autores distinguidos con los premios recibirán un obsequio, juntamente con el

1.- Cuantos concursantes participen en el certamen, podran presentar hasta un maximo de dos
obras, no limitándose, tanto enpinturacomo endibujo, elprocedimiento o latecnicaa emplear.

diploma acreditativo.

2.- Las obras debelan ser originales, estar dentro del tema señalado y, no haber sido

7.- El plazo de presentación de los trabajos, que se efectuara en la Secretaría de laAsociación

presentadas o expuestas con anterioridad. El formato de las obras será de un tamaño 43.
Seran rechazados todos los trabajos que no se ajusten a esa medida. En la parte superior
derecha del dorso de cada obra se hara constar el nombre del centro escolar y el curso del
autor, así como su nombre completo o en su defecto un número identificativo proporcionado
por el centro escola¡ que debera notificar el nombre del autor en caso de resultar éste

premiado.
3.- Seestablecen cuafo categoríasparalosalumnosdelpresente

CategoríaAlevín
Categorlalnfantil
CategoríaCadeûe

Categoríaluvenil

4. -

curso académico 2018-2019:

loy2o dePrimaria.

3'y4o dePrimaria.
5oy6o dePrimaria.
1oy2o deSecundaria.

Por cada categoría se concederan los siguientes premios:

-Primer premio
-Primer premio

a la

técnica.

a la

originalidad.

-Hastaunmáximo detres accésits alas mejores obras ensu conjunto.
Ningún participante podra obtener más de un premio. Las obras premiadas quedarán en
propiedadde laAsociaciónde San Jorge.
5.- La Asociación de San Jorge podrá publicar en cualquier medio las obras premiadas. Los
primeros premios de Técnica y Originalidad de las tres categorías seran reproducidos en la
Revista de la Fiesta de 2020,editada por laAsociación.

de SanJorge(Casal de SantJordi, calle
14

dejunio

SantMiquel,62

-

03801Alcoy), finalizarael viernes,

de 2019.

8.- El Jurado sera designado por la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge. Si lo
considera oportuno, el Jurado podrá declarar desierto alguno de los premios. Su fallo, que
sera inapelable, se realizarâ antes del Mig Any de 2019 y los premiados seran notificados a
través de sus centros escolares, a quienes se dirigirálaAsociación de SanJorge.
9.- Los premios se entregarán en el transcurso del Matinal Infantil que laAsociación de San
Jorge organizará con motivo del Mig Any, en octubre de 20 I 9 .

10.- Las obras presentadas podrán formar parte de una exposición a celebrar en el Museu
Alcoiàde laFestatras elMigAny de 2019.
11.- Las obras no premiadas serán devueltas, tras la finalización de la exposición, al centro
escolar que las haya remitido.

12.-El hecho de concurrir al presente concurso implica la total aceptación de las presentes
bases y las disposiciones del Jurado sobre lo no regulado en ellas.

La Junta Directiva

