La Hermandad de “Nuestra Señora la Virgen de las Cruces” de Don Benito, con motivo
de la celebración de “LA VELÁ. TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA” 2022, convoca el VI
Concurso Infantil de Pintura “LA VELÁ, CON MIRADA DE NIÑO”, dirigido al alumnado de los
cursos 1º y 2º de Educación Primaria, con arreglo a las siguientes
BASES DE

LA

MODALIDAD

A

1ª.- Podrá participar en el concurso el alumnado de los cursos 1º y 2º de Educación
Primaria de todos los colegios de Don Benito y Mengabril.
Los colegios podrán presentar un máximo de CINCO dibujos por NIVEL, uno por
alumno/a. Los dibujos presentados serán los que se hayan seleccionado del conjunto de clases
del mismo nivel y se podrá adjuntar un escrito en el que se recojan las razones que hayan
motivado su elección.
2ª.- Los dibujos podrán ser realizados con libertad de técnicas y deberán versar únicamente
sobre este momento: “ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LAS CRUCES”.
3ª.- El plazo de presentación de los dibujos finalizará a las 14:00 horas del día 4 de Octubre
de 2022.
4ª.- Los dibujos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios en otros
concursos o certámenes. Se recogerán por miembros de la Hermandad en el propio
Centro.
5ª.- Los dibujos se presentarán en el formato que se facilitará y en él no aparecerá ni el
nombre ni la firma del autor/a, solamente debe figurar el TÍTULO. Los trabajos deben ir
acompañados de un sobre cerrado y grapado en su parte posterior. En el exterior del mismo,
figurará “MODALIDAD A” y el TÍTULO. En el interior de este sobre se depositará una nota en
la que consten los siguientes datos: Título, nombre y apellidos del autor/a, edad, dirección
postal, teléfono de contacto, el nombre del centro educativo en el que cursa sus estudios y el
curso.
6ª.La Hermandad concederá un primer premio de ochenta euros y un accésit de cuarenta
euros, ambos serán en material escolar donado por “Librería, papelería ROSA MARI”. Tanto
el primer premio como el accésit recibirán un Diploma de participación.
Los nombres de los ganadores así como el lugar de la entrega de premios, se dará a
conocer a los Centros con suficiente antelación.
7ª.El jurado estará compuesto por personas designadas por la comisión organizadora,
siendo su decisión inapelable a todos los efectos.
8ª.- La organización se reservará el derecho de publicar o exponer los trabajos presentados,
sin que ello suponga o sean exigibles derechos de autor.
9ª.-

No se devolverán los trabajos premiados.

